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Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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memoria: y como ſea cierro , que roda'
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aquellos que por άπο: de ſus ingenios

merecieron ſer aprouados; con lo poco

que de alli alcançare, ſarisſare al propo

ſiro deste Μαιο prólogo. Halle esta ſen

' temía corrobora-la por οοιιοὶ @πιο στα·
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tur.- rapidoflclla obúianſitfirmkſimenta¡ nm

σκιφ.. έκφρισ ;lamenta cargflzgunt; mm.

{tcrrgunçfflzrièβη Πέιωμέά ιΙαέ:€2πησν;

μπι βςΜπωη ΙυεΠακι·5οπΜρτηα!ε @Μ ¿ez

ΥΜΕ; :ρηιμη ρευιρστἱὐιιεφὅισο#ιαπιβσαωτ

βιομία, κοϋ:βιιφρυουΑι. Ωωω..dc
zctirz. En ¿cidad affigs, y aſii καὶ” Ιει;ρο-ι

'ſi ſisflqstcò; @τι testimonio: [ás .πωι..τ.

οηροειὶετἐο σοοϊ. ....Β....ωεφω6.Α. ο

το ἀεὶ οέ:!οήοε 5οοο:ΐοε ε!οιέιμοερ; νοο5τ

απο οπο: rompen_ pcflça¡ :temen las

ticrraszòndcan las marcszcl μμε Π: ſacu

dçzfucnanjas ]Ιοτιμ; ὶἰοε'ις`ἰειι;οε.;τεσο·

ροέροτι.μι Βο9τι·6: ω; ;Εεαφο;έου· Ποιο

ροη:οοτΕςοοεο y, !ω82;1.€Πηο Η 5700 a..

Vnogrtodqs comrà noſopéos. El verano

vemos que nos προ” .ω calor. dema

Μάο. ο! 1ουίετοο οοο.[:Μη.αΐρετοιι:

ειδ ςοο;!ἱο‹οο: πιο; μαζι: κοοΙοεἱοη

τροιρο;ο.Ι.«Πο @ο οοο οο:ζοίϊ:::εωοε,.

· '~.°|°”“ 'οίὶο
'Η

Ϊ



πιεεμ. το! _ _ Η

@ο εβξηθε°"Πω ·ν°εωἔ_; Ή

ε6Μεος:τ έ. πέήΐοβ6ώθόψ ε· "más dtld

Ièostumbradò ,f \iofsffiód guèfI-“aï 'B'
quajxtoſc ha dcſi temcmri-.zníſicffaſc pot*

Με grandes 'tcrtªcímóªròs 'Y' ïcfrüéïlïnos;

pprlós πέσω ios cªhifèhfflºs aªffifflélçl'
fflbÏCſiÍ 'comtſir Ïçrícdfflcàj-pòklà 'fïjcïçz

Jªdosªágdátiúcñòsffidrïqfictbrifuhfctç

trhèizós ,y póxríáqqçl teêñéróſo ªiínpéttj
dc :Ajos ,Vacfu clloſisªccturctſds y recurffiskïè

Pak nutícs', deσύγο8ζεΒἰὲτ2ο:·ωσυἱωἰοο-·

το: μετα ſaber Η: Εστετρ"οπυβέο \gus

protect-UL. tío èsJ-IúEnbr' kr dí ch Ibn*

delòs”filòfofòsiznlfiscſïüòlïà ; \fue ddàqï
amb@ éñlªzr ddr.” Pués énſitré Ios-'animaª

[Es Maga'n gcnèfbªèatſiccc' cïdgíïcrid, pes

Με, fieras', aucs,ſſcrpícnrcs-: dclq qual'

todo ντιπ 6ΐβάϊο ει ο:ι·:ηἰετίἱἔυε.Ε| Καν

σΉόΗσ,^ι:Ι 165::α-Ια ώΒΒΔ :ΙίρεττοΗ Πρ'

Βιὲ€;-ἐ_ἰἱπὅξ›ἔιϊἔᾶΞΪἔἴΪἔ·έοέῇἔἔῇε δύ!Ηθόθ

ωε8ςέΧε1_ωξ162_ω.έ :Η cabo est.: tactil'

tó El éçſephànſtp anïmal' tad pódcrpſd

y Fucrtcª Η ἐεἴρτιςὶτά γ Ηιηο1:Ι:Μ vistádºeº

vn fiuzutlòkátomy 2·ι1η°ἄ0·Γ0Ι0·07τΪ© ſon

ma gran 'tcffiór έωττύο ΙΜ ſerpientes cl'
Βα¦ίἱΙἰ Fco? Z: tE* laªſiiſiiaïſiíſſitét' @Η ρο6ηοδόΐο-γ

οοτημὶ- Ψ



JI.. çºnquivflSdºEdſi-.Ïct-Ïzïïªſiª_lſiªÏ-Ïtïªs-ºxªº ΦΑ

ϊΠι Παρ Με έιαΐωΒτα,γροιχ ſu_ veojdaªlſiasſiz_ z

ya!huyen-arde

ga. La biuòraaçeprili@ o ſerpieqçe epçp.

nada¡ _al Με::po ¡del coqççbir. po: Μ!1οϊ

αι<ω4ΜΦωιιπ=τἱεωε επϋεςρ_ψβϊοιε

9ΜΜΙοα” σΙΒΜ4ί=3Κοε ΑΜετέ16

εσυεσοστ4σω;ωευΜε44εΡ::έι44ε

τ2=40= ία›ψΙ=επτΜ o

σΠεΗωπκ6Μοφυε. .ενΜΜΙαπω

άτα ρο:ἀο~ ιοάςχε .Γρωχ,3 .χ @μι ό;υςιξ93

ωπο:κω·.=ι ΦΠ 2489ά9τ-<ϊσ .Μ @στη

πισω:: Μεφωσ. ()ξςξπ;ργοτ Μ, εμ::

Μπατεσιττ€40%4"$Φ3"Β.909Φ989%

·3τσ<==Με 9ΜΡα ==νΠε εσπν·-.ειε ε·κε=ιτ;

fm? Εα=51πι &wenos ªlzifſªnſiºqºz. πω”

- Μαcreemos :me: @με ρι:ώειι!α::ρμρ:Ή

σε σοῦ εἱοττεΒφηψι τω: ά:ΗμπΕ;!ς Γαμ·ξ2

:Με de peces, . φωτα:Η tierra yd aye; Ñ

‘ mía de pues χ εμιἰωαΗεωτ ιμι!έξχεεωφ.“·

Απϋὶο:ὶ!== π ΡΙΝω :©9409 ΦπΦΦὶΜ:

ά; 141 Pequeño PºFUHªE-Padº -EªhF-TÉ

ººïª-Ñfl-\ªªfflº ſe@ apt-a. &LPFPPÍFÓÏFÏ P3-

τα βίαστί-φε generos de lides: eſpecial…

mentctienevna, que ſi ¿llega a vn:

nzoocarraca, Ja detiene_ ¿q ue xiqie pue..

**º-mºnºªx-…ªxxaziuezªªyªunnyrcziºPºr
UI. - ,ª l las



ο ι o το ο o. ι ;

: δε:εξυπε:ι!οΙο·φεΙ ΙπειεΙ.ικωο men;

cioIn-diziendo: > - ' -

Nonpuppim Ν2ὶπ:π:,Επτ0ΜΜΜm

dnms, - - Ψ '

- ' ¡II .πωσ ΕσωκΜηαΐι; ?--——-'_ ï ’ I

No ſalmàlliªel pete dicho Echeneis que

detiene las ΗΜ”quando el vientoEu

roestiende lis-cuerdas en mediode II

mar , O natural contienda digna de

admiraeiompodcr ω”vn pequeño pe

ce que vn gran nauio con roda fuerça ~

de los vicnros ! Ριπή :Μ:οιιϊωοε ροκ

las aues Y por'- Με :menudas enemista

des, bien afirmaremºs ſer todas las :σε

Β: criadas a manera de contienda . Las

mas Νικοώ"Εύα:απο leones:aguiª

!ει:,γ Βουί!ωοε , ΕΜΗ Με ετσίΓεεοε Μ»

Μπακ , inſultar¡ defino-en? ΜΒΜ Μ»

radas los domesticos poªljlos , y dcbaxo

las 'alas .de ΐσεωΕόκε Με vienen a cai

çanDe "κι ειπε llamada Rocha que των

εε enel Indico mar de Oriente , -ſe dize

.ſer de grandeza ῇιωεε-ογὁα, γ1:Ι·ιιο Παπ

Μ” Η: Ρωσ ΒεςΙΝ!ειέ :μπω :το@ο να

hombre odie; .· @το π»Εσωεοϋφιερ
α.: τοὸ€ε_'ἴιῖεἔ24τεἰὰ8°τγ# @Δω ν; topic

' ο ο



π 4 ο υ ιι ο ι ο ο ο. >

ζω. emiſoras. fiauegatnas-ºstcnxá Ein-ſpam:

ſos enel ειχα, con el mcnco d: (ü οικΙο
απο γ -τσοΗπτι :Μάσα Δωμιεεις: ., Ειπε ſi

que diremos-mete los hombres., a quien '

-todo lolbbxcdipfreaszſubiq?mamen ex
planªsª&Jªfllflſïffizfilªïºflhïflïíïªdªsxïſiús

c-mbidias ,r ſªsªacclezrªuzinnoºs, ty ποιά· *

mientos, γ-όοίζτοπτσοιεωωοποεΕ Aquel

mudar de tragos, pqucl dccribªr y reno

ω; εὸὶίἰςἱοεΡ-ΥοτεοεοωοεΒοε efectos ο ‘

diúcrſoçzy variedades qu; @Leña-nuestra

flaca humªnidªtènºs Pmuicnéê-Y pues

::s ακούμε κ;ορκα!)α,, Θ, .ν (Kedada .largos
. ¡¡em pos; nºquicxo marauiflqrſimc ſiesta

preſente obra ha .ſido .iuflru-mcnto de

lid-contiendas,-ſusªlerorcs .í Pam ρου::

Ιοε·σπώΓοσεοΜο dando Cada vnº-.ſcnª

:oMia-ſpbzq ω..@η ο; [ο:νοΙιτο”Μ1

εσοο1ιὸσ:ῖ=πηνπταρτο!ὶκ=. σκκαΜυκ«

ιιο,οιιο; .Β...ω>ω,σ..ω ο(οοι·α:ό_απμη

που απο τουκοαΜ.4π>Φ(Μ.= Φ πω” γ

ιαιω8ΐστου:ε <ροβΜοο=ε ΠΟΙΟ Μ»

Ροιτο3σ©9› .mayormente Pues cllª con

¡DÁDPJPSXQÏÍÏQIÏRÜSHQÉJLWWICÏWÑQI '

Uaazzdsbaxczudqlª KVPPHFF@ elogia *TRUE

:íèncçndª zszªsgunáazyziſxxuïvxgg Αφοι.

› Μ A " hombres



ή a

. μα;» ι03ε.ρ$ τ z
hombxcs ſi bicfln,lo.m¿iſiratpps,dcſd_c ;la

primera edad hasta ςικ Με;ημςεη Μ;
cams, es .baſiractxllzn los niñqsçpq juez

sºs-Aºsmºçºª. con Ι4=1ε·:Μ4ε ;bands

_bos cpu |οαόι·.Ιςγ εφε , :log \giçjgs çopmjï

.eſpecies dc enfermedadesPclçapgy :R95

.papeles con todas ]Δ:·ει.1Ιρε!ες_. La pu,

metales borra y rompe. La ſignada ho

'los ſabe bien Με; . La. tercera que cs l:

alcgrç jqucnzud Υ ημηειἔΒΜ , βάση

έα: πιο; :φορ Με 11ιμ:!Γοε Θ” μοζςῇςοεμ

virtud, gg: α» Ηι_βίβαςίητμ:β ῇηὶιτο:,'ρ‹;

εχρτοπ::Ικιπάοΐο νό:Ϊμρ;ρριξιὶεμΙο;ἱῇεᾶ:8

ΙπιιἰειιὸοΗ cuento deπωπω; ο;ιοέρβ

απο Με ὸοπητεε .γ .refranes comunes, '

Joandolos con ΡΜ ατὸηςῷοιιλ ς!ο5;εισάο

·ΦΦερρω·9 04==13299.ιΉσε!σμαΐ%2

9·ὶΙἱὁ9=Φ·.ΕιΦ›ε=”Ρετ<> ε=π94ΜεεεεευκΦ

Μ.<Μετο Ρ1===ν=-εοό<ω (κω!ε el

επειτα όδΙιι,ΜΠοψ ρ€ιτ:μ;οΙι;ο;·,ΜΒΜ

Βιετι |ατύωΦΡέιεί.Γυ Ρτουοὡ‹μ με lo "

S c

donÓſoÑ.- l@ ntzcnxiasydiſizzluſipsxlſiçzct Μ?

(οίο;ευεμόρυ ει; [η ηκωοιΞΜμμΕ;ωβ

ή Ρ99===Π !νε9#β ·Θυ=ὶ4ἱΒὲ<Μ Πι44Φ94 r
y PIPÉQFÏFQS =- ªflí ªIº*‘.º..ª1ªª\i.d.ºſi? ό”Με

(οπειεία::Διιμτρηςη α οχκρίὶη εφ:ιεε(5ξ., θα
` · . ſi . " ſi' quien



_ Comedia, pue acabáªen tristeza: ſino

.ctm quiſo dar denominación del prin

x6 _ _ _ rkſioïocoi Ñ

quien ªquepa? esta 'diferencia ¿e condi

ciones,cotnoſnele εςειεεοτ,ςιιἰτπ ποΒιΙ·α

φα aya 'contienda en 'coſa :;ιιι:”:!ε tan

m" maneras" ſee ticªriki-zxê' queªaun Μ;

ἰτϊψὲἐδόΙιὲε Β:ιήζόωίί Με ρύπτι:Ηε [σοὶ

blando Ει:ΒΗέπό Ηάτωοε ωΙΡτἱτκἱpio

άι: @ώ acto, _nàªiªranºclo en brèuelo que
dentro contenía: Nina coſabctien eſcuſada,

ſegun lo que los anríguoseſcritores vſa.

του.» Otros han. Ιὶκἰέω% ſobre el nom

bre, dizïèndo "ue 'no ΕΔΕΜ σε11εωει

que ſe llamaffe TragedíafEl prim@Δεν

cipio, que ſue-plazer¡ ellamola Co

media.. yo viendo ellas diſcprdias _entre

estos eflremos , parti 'agora "po": medio

βίβρεθ5;ο llame a Togüe-ámbar:: ,ªfflfi Ν

 

Μ viendo estas contiendas [ξΠοέόΐβ ‘
oriòsyffiarios_ jljyziós, ªmirſieªadóndc ‘

la mayor parte acoflaua, 'y ΜΗ: φα

querian que ſe alargaſle en el 'prom-lſo

de ſu deleyte destos amantes; ſobre lo

qual-ſoy muy importunado: de ma

nera que acorde aun que contra mi vo- ἰ

ΜΜΜ! , Μπα ſegunda vez la pluma

en

 



υ ιι ο ι ο ο ο. η

-ΤΙζΙ$ΪΑΝ

en ran :ΜΑΜ labor, y tau age-na de mi

facultad , borrando algunos raros a mi

principal estudio,c6 otras oras” destina

das para recreacion , puesto que no

han de ſaltar nueuos derraltores a la

nueua adicion .

ÏNVTRODVSENSE EN ESTA

Tragicomedia

Las ſiguientes. perſonas. y

CA r, l s T o, mancebo enamorado. -

M E r. l n E A, hija de Plcberio.

P r. E s E R l o, padre de Melibea.

A I. I S A, madre de Melibea.

c- e l. E s r _t N A alcahueta.
p A R M E N cto ]

εε»μ>ιιοκιομ

αὐτὰ:: ό: (ἶαΙἰίὶο.
ε ο s r A j | _ ſi

CR r 'ro purañero.- _ ·« _
I. v C R E C r A criada, de Plſieberip.

ELlClA ſi" '

^REvsA

CE Nrvnxo Rofian.

Π · - - ’ E Come

}ram‘eras.'

4



ι8. ~

Δ Comedia¡

Tragicomcdízuz. Ñ_ '

de I., :ο

ΟΑιιετο Y \NIIELIITEAI

Compueſta en rcpreljenfion de lo: laca:

mamozadns, que vencidos en fis deſor

denada, apetito, aſu ¡¡¡Riga llaman 1di

.Ten ſerstc Μ. : .!

Α!!! ω!Ποο hecha cn auíſo de los enga

ños delas alcahuetas y malos y liſón
jeros Ητοἱοπτοε. ſi '

*ARGVMÉNTUI

CA L l S T'o Ϊαί τ2:'πο!:!!: !!πω!ε: άι!!

άπο ingenio, de μετά! @!υ'θσέοΜΒε

Μπάρ στΙωιμ,άοωάσ Μ ωα:Με@από , ά:

.Πω ωεάωπο: [κι μοβ απο! σα!" ψ Με- ‘ ‘

¡ibm, πω!" αερα, υπηέςπεηψ, ά: Απ”

βτε»έβιυπε [επεει:Φ ρψ:!ω..ωπε !υ·υβεπ

¿Hada, vu¡ ſcalaªbérezferú ªdſ¡ padre "P121214

rio, 7 dt fit »mire Λιβ πω; ·ωιωϊικροτ [ω

Μϊω ω ρ°κπέςΜσ οιΙϋ!ο νσμΜο ε! “σε
270ρο_βιο ¡Ma,enmmnimdº Cclcfflctlïmmaſi

ſi' la χ



ο ε 1. ε ε π· ι Ν A. τ;

Η y ;Hum flmgcncoh do: fimáenm del ym.

cido (ΜΜΜ σα3ύίιέσε, y par eſt¡ tentado:

dcflzales, pre/I¡ ſu fidelidad con anzuelo de

mbdx-xia] d: dclejtc . Vinicran lo: 4mm

πω] Με με Σε: ::2ΒκΒΐωτοπ :το amargo]

deſafiradº fin . Para tomimça de lo qrml

difflyſó Μ Μαεψι [σπασω Μέ” oportuna

donde al.; preſencia de ΜΜΜ β preſento

la deſeada Melilla.

A V C 'I' O Έ

ΑκσνΜεΝῖοι .-"

Ε κέτω.Νοο ΟιίΠο ειι<υ›ω Βιιυπωφυ: άι;

-υπ ΜΜΜ βι)νο, Βάι: α] α Μσίιὑει, de :n74
amr preſa -comèſiçola de ΜΒΜ ά: Η μα! :Έκτο/Ιά

mente deſjzedidafne para fis uf¡ muy απ216ϊίίαάσ: y

hablo cb' υπ :Μάοβ” llamado Semproniozelq-ML.

dzſpxsçsde mnchaszruzonesfle eudereço a πιο" vieja

!muda Celeïkinªzm οι): raſa tenia elmifizoo ;ría

do una :rumor-ada llamada Elxciazla qual -Ueniendº

Sempronio a Eaſt d: Celeſtina con el negocio de ſu

Μο,ιουιΜ οι” conſigo UKMMdOCTirOÑaI qual efron..

dieron. Entre 14m0 que Sempronio εΠΞι negociando

con Celeíïirn, @Μο está razonar-da CM otrocriado por πώ” Ρατκ4εκο:ο!φωι! πι:.οκιω1ϊιο Μπι

bas?: que llegan Sempvcmío y Ciíeffma ρ Λιβ ά;

(ῖιἱΙἐἶο. ΡΜΜακο[κε ωποβάο de Celeffinmla qual

mucho le dize delos barbas) conofl-in-Iiêto ΜΚ»! Μα.

ὐτο;ὶκ‹ὶ:ι:.ὶε›ιἀο!ε ι ω"y concordia descmproniº.

B 2. CALL



l:o ' ‘ -

,CALISTQ MELIBEA.

PARMENO. SEMPRONXO. '

CELESTÍNA. ELtcxA. '

carro.

l

*I

N esto veo Melibea la

grandeza de Dios. ME.

_ En que Calisto? CA. En

dar poder a natura que

, de tan perfeta hermoſu~

v ,ra te ΜΜΕ: , γ hazer a.

mi Μ! merito canta merced que ver te a1

cànçaffe , y en ran conueniente lugar q "e

mi ſecreto dolor manifestarte pudie e.

. Sin duda incomparablcmcnte es mayor

tal galardon , que el ſeruicio , ſacrificio,

  

deuocion , y obras pias que ρω· Μάι Μελ:

εΜιπςετγοτοηἔο ε! Dios oſrccidmQgien

Vido σπάει vida cuerpo glorificado de

ningun hombre como agora el mio? ρου:

cierto los glorioſos ſantos que ſe deleytan

en la viſion diuina, no gozan mas qu: yo

agora en el acatamiento tuyo. Mas o tri

ste! que en esto diferimos, que ellos pura

mente ſe gloriſican ſin temor de caer de

tal bienauenrurança. e yo miſmo me ale
gro con recelo del elſiqüíuo tormento que

tu auſencia me ha de cauſar. ME.Por gran

premio tienes esto Calisto? C A. Tengolor

por



DE CELESTINA. u
por tzmſiro en verdad: que li ΟΠΠ πιο ΜΑΣ

(Ε: ε! φησι· Μου que en la :Μπι αμκ: lo

temía por tanta felicidad. M E. Pues aun

mas ygual galatdon te dare yo fi pe rſcuc

ras. c. A. O bicnauenturadas orejas mias

queindignamenreran gran palabra πο”

ογο1ο! Μπι. Μ” deſuenruradas de que

mcccabes de oyrzporque la paga ſera tan

fiera qual merece ru loco atreuimienro, y

el intento de tus palabras ha ſeydmcomo

de ingenio de ra] hombre como tu μιά

απ @Η μια Η perder en la virtud de tal

muger como yo. Vete vete de ay torpe:

que no puede mi paciencia tolerar que

aya ſubido en coraçon humano comigo

en ilícito amor comunicar ſu deleyre.

CA. Yre comoaquel contra quien ſoleil

mente la aduerſa fortuna pone ſu esta;

dio con odio cruel. Semprq-niofiern ro,

πἰο,5οπιρτοοἱο. donde està esteÑrn a] jtg?

SEM. Aqui estoy ſeñor cargado deſtos

cauallos. CA. Pues comqſaleide ΜΜΜ

ε ε Μ. ΑΜ:5οδο el ginſaltc ª. c πω;“πμ

όαος8.ι· enel alçandara." e; A. Alli los-dia

blos te ganen ¡ aſii por inſorrunio arreba

tado perezcasm perpetuo intolerable tor

mento conſigas, el qual en grado incom

patablemente ala *penoſa y deſalïrada

muerte que eſpero traſpafſa. Anda,anda,

malnadofflbre la camara, .y adereça la ca

mansrzxeseñor luego. _ſec ha es. .caxlierrª

B z 1a'ven<



ει· τπΑοιεοΜεοΠω

Κι ventana, y dem laÑciniebla :comp-a

Μι· ε! ττιί!ε, γ ε! άεΠ!!ε!κιε!ο!ε εε!ι!εά:ιι!:

mis penſamientos triſtes :τα ω:: di—

gnos de luz. O bíenaucnturada muer

tc- aquelia que dczſſcada alos afligidos

viene ! 'oli-vinicſſedes-»agora (Βετο γ
θει!!επο medicos , ſenriſiriªdes mi mal? o

picdad ccicstial inſpira cn ε! Ρ!ε!::ετίεο

@Μεσα , porque ſin-cſperança de ſi;

¡ud no embie el eſpiritu Crd-ido con ε!

άεΓει!!τειάο-Ρ!τετπογόε!α· ε!!!!ε!πεόε Τ!!

bc. SEM. QI; coſa es? c A. Vcre de

ay, no me hables: ſino quiça ante dc

ricmpode rauioſa πωπω Με πωπω

εεισΓειταπ κι arrebatado ſin. SEM. Yre:

pues ſolo-quieres padecer tu ma]. ΟΛ»

νε concl diablo. S E M'. No creo f!

gun pienſo yr comigo el que contigo

queda. O' deſucnruradº ſubiro- πω!!

qual fïse can contrario acontecimien

το, ειπε ειΠἰ τω! ρι·εί!ο robo_ ε! alegria

deste hombre, y, lo que peores, junto

couella e] ſeſo. ΜΜΜ:: Με ſolo o-cnrrarc

allaiſile dexo, matarſe hmſizentro alla,

macarmc ha. Qçdcſc: no -mc curozmas

vale que muera aqúciaquien-es eno-jm

ſi¡ la vida, εεε πιο γο que huelgo conciia.

aunque por al no deffea \ſe biuin, Μπομπ

ver-m¡ Elicia , me ¿enviar-guardar de

peligros . Pero ſi ſe mata ſin otro-testi

as» Yº-QPºdº-ºbligado Μ!ατ-Ευε41τε-ε!3!!ι
' ε ν! α..

ε!



DE Cj-.LLSTXNA. η

_ εκατο: llorar al que dolor tiene;

 

ΜΗ. Amoentrar. Mas puesto que cn

ττο,ιπο quier: Conſolacion ni conſejo: a1'

[ει εε ίΕ:ιδα! mortal no querer ſanar. Con

todo quiero lo dcxar vn poco, dcsbrauc,

madura. qu: oydo h: Μπα qu: cs peli

groabriç .o aprcmiar las posteznas duras,

parque mas ſc encoxmn: este vn poco, de

'que las
lagrimas?, ſoſpi-ros mucho dcſcnconaſin el

,coraçon doloridcpg/ aun β.άο!ιιιπςκησ

Μπα ,. mas Cpmigo c cnccndçca, qu; ql
ſol mas arde donde puede rcucrberar ct: la.

vista a quien objccto no ſc antepone,

canſa¡ y quando aquel es cerca, aguzaſe.

Por esto quiero mc ſufrir vn poco, Η en

tre canto ſe matan-m uc_ra.qjuIç.I con algo

mc quedare, que otro no ſab; , con. que

mudc ο! [Μο malo,, aunque πωσ Θ*

eſpera( ſalud en mÑucrtç-¿agcnçt- _E quigç

mccngaño el diablo μ Υ ίωηιωι·ε , ω”

me hau, e yran alla la ſoga y 'el calderon;
Por otra parce dízcn los Íàbiós , ſique es

grande deſcanſo alos afligidóï, tcnercfóiſi)

quicupucdan ſus ouyras !lot-ai- , y que lg

Πεμ interior mas empc-çq. ΡΒ;; εσάς;

οίὶτοωο_ι _cn que cfloy pçrtïlexo ¿loa-iia?

ſano σπιτια: , γ ſufrir γ ςορ[6ϊΑτΙξ:' Ρ91'η

φπα Η ρο!ΐίϋΙοεε Μπι: κι πω: Μ aparejo;

mas ligero es μπειτε:: ρου-ειπε γ βοκτιιέ

κά. CA. Scmpronio. s BM. Señbr. 11A!,

Βασισει:ει σ! Μιά. Η μ. 8ςΐ10” ω?

' B -4 ' “ΝΝ



ſin TRAGICOMEDIA

aqui . c A. Qu! dolor puedcſer ralflyfljgua»

le con mi mal.? SE. Destemplado está elſe

laud. ΩΑ.Οοπιο πόιπ·ρΙιταοΙ όσΠειυ ρΙ·ειὸοἔ

como ſentir-ac¡ armonia aquel que con~
ſigo està tatrdtſiſcordc-?ª aquel en quienla

νοΙικιωό α Ια πιω τω οΒ::·(ΙεΙΕεέ ω”

tiene dentro del 'pecho aguijones. paz,

guerraüregua, ainorzenemistadfitnjurias,

ecados , ſoſpechas , todo a Με “Νεά

ει·στεΒε γ απατα Ια ω” τι·ίΙδ.·οΙοεπι:ΙυπΙ

qu: ſepas. SEM; Mira παπά: Του·ροο- ~

Ι · Α ΠσπΜ,€οκι0β κι·ΙΙΙΙΙΙ · ·

Ι ` (Μακ Μι ΜΜΜ viejas, Z - ~

Telde ncda-fedolía. - e

CA.. Mayor es mi fuego, yªmenor l::

'piedad de quien agora digo. s RM. No

meαιμα: yo que locoeflà este mi amo.

(ZA-a We está; murrnurando θεωρτσΙ

πω! εΕΜ. Νο_·ὸἱεφ παώ. τω; ΠΙ Ισ

€ιιιβόΙιεε: no temas." s B M. Digo que co»

mo puede ſer 'mayor-el fuego que ator

nienta-vn biuo,-que el quequemò talciu

dad y tanta multitud de gente? CA. Co

moçªyo :elo dire z maior es la llama que

fluráªochenta añosque' Μ· que -en vn dia

paſſa¡ y mayor la que quema vn anima;

_que la ſquela que quernò cien-mil :που

ρω. Como dela' aparencia ala 'existem

 

&ia como delo' vitro a lo pintados como

ΔΗΜ Γοπ·ΙΙ:ι·έεΙο πω: :επτα όΙΗΕτεπ‹:Μ

έμωΡαοΒρ εμαΙΙππ α! «μια πιο φωτια.
' ‘ t" Ι ' Ι Ρο:



σε 0ΕΙ.Β8ΤΙΝΑ. z¡

Por cierro ſi el del purgªrcrio cs tal, mas

querria que m¡ eſpiritu ſueíſecon los de

losbrutos animales, que por medio de

aque! yr a la gloria delos (Tantos. S IE M. γ

Μεσα loque digo, a mas ha de yr este

hecho: no basta locofino-hereje. CA. No

re digo que hables alto quando habla

πετ @σε ω” 2 ΗΜ. Digo que nunca

Dios quiera tal: que es eſpecie de herejía

lo que agora dixifle. C A. Porque? s EM.

Porque Ισ σα: ε!!τεε σοστπκΙΙιε Ια Cri

stiana religion- CA. @οι απ! ο ει!. Τα

πωπω Cristiano? ω!. Yo Molibieo ſoy,

e a Melibea adoro,e en Mehbea creo, e a

Melibea amo. _ s Με. Τα το Ισ α·ΙΙι·α:,οσωσ

ΜεΙΙΙπει σο8ι·εσάε, πιο :ασε απο! σσι·:ιςσιι

demi amo, que por la boca le ſale a bor

bollones; no es mas menester. bien ſe de

que ¡e coxqueas, yo te ſanaré. CA. ln

creygie coſa-prometer. SEM. Antes facil.

Q3: elcorniençozde laſalud~ es conocer

hombre la-doleneia del.- enfermo. c A.

QKgltonlï-.jo puede regir lo que en ſi no

tiene orden n¡ conſejo? SEM." Ha, ΙΙ:ι,·Ιπει.

ΕΜ σ: el fuego de Cali-ſto , esta: ſon ſus

congoxas σ, como {i ſolamente elmmoïr

contra el aſestaſſe ſusríros. Oſoberanp

Dios quan altos ſon tus misterioslquahta

premia puſrsteenel amor, que es neeeffiv

Tia turbacibn enel amante, ſu limiteptf

fiite-pormaçuilla. par-Ef? al Αφαια:



. noioque maihago. CA. Q_

I

ιό ιιιωισιοοΜειιιι

σα” ιμιεώιιι- . todos [Μπλα todos rom'

pcn ,_ ριιιιέιάοι γιι€α:τοι:!ιιόοε como li

geros coros ſinſrcno-\àltan por. las- barre

ras. mandaste lahombrc por ai πουμε· dc

xar el padre y al madre. agora no ſolo

aquello: mas a ci y ¿tu ley Δεΐειαιρατωι:

como agora Ο.ι!ι!!ο. del qual no me ma

rauIllo-,pucs los ſabiosJos ſantosÑlos pro

Επι: μοι· ε! :ε oluidaron. C Aïemproniq.

SEM. Scñonc A.. _No mc dexcs. SEM . De

otro temple cstàesta @με CA. Q9@ tc ο

μπαι α; πι! mal Z S ΕΜ. @ε πι” ο

Με!ιοει.εω Β ποοει·ιι τοτε! ειπα. ΗΜ·

to ninlcstencr la voluntad en vn ſolo lu

gar «πιω. οι» Poco ſabes de firmçnsEM.

La pcrſeuerancia enel mal πιο εε constan

cia: mas dureza opcrtinacia la llaman en

ª mi Μπι: _voſotros los EÏOſOFOS de Cupi

do !!ιτιιι!όει como quiſierdcs. AI. Τοτ

_ρε coſa, cs- mentir_ ε! ουσ ειι!ειδι ο οπο,

-Ριιι:5 εμε :Με οτει:ιο: οε!οακοω amiga

πω. 88Μ;- Η”. tu lo qu: bien digo, y

ue me reproc

uas? SEM. Que ſometcs la ε!!Βιιισ!;ις! de

hombre. ¡la impsrfizcion dela flaca mu

gcr. οι ΜιιΒειΞ ο Βι·οίΐειο! Πω Dios.

s EM. EÑaffilp-çrqcs; oburias? CA. @με

!ιιικ!οϊ-ροτ !)ιοε Η ειπ·:οφοτ Dios la con.

.ficffofflun que creo que ay otro ſoberano

enel ciçlo a y ella mora entre noſotros.

SIM. Ha,ha,ha: oystcs que biaſfemia? E¡

. Ñ Δ . ε ω

ε! ω



ΒΕ ΟεΙ.Ε5.Τ1ΝΑ. 2:/

απ:: εμε εε€πιεπισπι 2· (Μ. Ι): que te! Ναι

SEM.. Rio me que ιιο·ροπιι.ιιιιπιιιο πω»

μια in uenoion-dc ροι:ιιισιο πιιισειιδοειο-'

απ. πω. €οππιοἔ°εειιπ. Porque ειιιιιι.ιιιοι

ρποπ:ιιτειτοπι ιι6οπιιιπιιιιιιε· νιοτοπιιοι Ao

geles no conocidos:- y*t.u τοπια! πιο: con

απ” Πιτ DIOS. c l. Maldito ſeas que he

cho me has reyI-z que nopenſe ogaño.

SEM.. Pues ιο‹ιι ππινιιιι aulas de llorar?

CA-'Si- s-EM: Porque? οι. Porque amo

aquella ante quien- tan indignonuª ha

llo , que no la eſpero ι!ειιπιςιι·.: SEM. O

puſilanimo, o hideputa¡ 'que Nembror,

que Magúo Aleïxaltdre, los quales no

ſolo-del ſeñorío. del mundo, mas del

cielo ſejuzgaron ſer dignos¡ CA. No re

oy bien elfo que .Μαι : «πω, Μο,

πο ριοι:ειιιιι. Μια. Πιιπο φαω que

tienes ma¡ coraçon πιιιο.Νεπιιιι·οπ, οι

Alexandre , deſeſpera: de alcançar "κι

ιιιοΒοι· : mucha: delas quales en gran

des estados constituydas ſe ſometieron
¡los pechos y' reſuellosde vcttlcs azemi

[eros, you-as:: brutos animales: no has

.leido de και” π:οπιεΙ :στο Ξ άι: Μιπιπ:πιια

εοιιοιι:ειιι? οι. Nolo crecuhzblillas ſon.

@τικ Lo de tu abuela-con elÏximio ha

blilla fue P-\clïigºes el. Cuchillo dc tu

abuelo. CA. Maldito ſea este nocio,y que

ïornadas dize. SEM. Eſcoziote , lee »los

l
μ poetas

stotiales, estudia los filoſofos, mira los.



Η ταΑοιοοΜεοι.α

ροϋτΞΙεσ llenos eſtan los libros de ſus Με:

γ; malos exemplos,y delas Caydas que lle

οπο" los que en algo como tu las repu

.taron : oye a Saloinon do dize , que las

-mugeres ye! vino hazer¡ alo: hombres

renegar: conſejate con Seneea, y veras en

que las tieneseſcuchaa Aristoriies: mira a

Bernardo. Genriles, [odios, Cristianos y

Moros,todos en esta concordia estamPe

ro lo dicho y lo que dellas @απο , :το :ο

οοικειο:ε οπο: Δε. tomarlo en comun:

que muchas ouo ya γ ώστε” γ νΙττιιοθιε

γ ΜΜΜ, πηγα· κ(ρΙαπόοοΙεπτο corona

quita el general vitnperio. Pero destas

otras quien te contaría ſus mentiras , ſus
ο τι·είοεοε,Γοε αιωοΙοε,ίιι ΙΙιιΙαποΙΙη:Ι, ſus 1a

grimtllzs, ſus εΙτοι·.ιοΙοποε,Ωιε οΓωΙειΩςιιο

'todo lo que pienſan oſan (índelibcrarzius

diffimulaciones, ſu lengua, ſu engaño, ſu

*oluidmſn deſamor ό ſu ¡ngratirud, ſu in

-constanciuſu restimoniar , ſu negar, ſu

reboluet-,ſu preſuncion, ſu va-nagloriaſiu

abatimiento; ſu locura, ſu deſden, ſu. ſo

beruia, ſu ſubjecion, ſu parleria, ſu golo

Ειτε, ſu Μπακ, γίοιΕο:Μά, Π: κακάο, ſu

::τωΙωΙοοκο,Γω Ιιοα:Μοοκω,Γαε embay

Μοοτοε,Ι”ω efcarn ios, ſu deſlenguamicn

' to,ſu άοΐοετΒοοοςσ,Γο αΙωΙιιιοτει·Ι:ιΞΟοπ

Μοτο οπο ΙΕ .Πιο està debaxo de aquellas

μεινω”. delgadas rocas:quc penſamien- -

'For ſo aquellas gorgueras: ſo aquel ίου

ΙΜ:
Ι
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sto: ſ0 aquellas largas y anrorizantes ro- Φ

με: αμκ imperſecion, que aluañares de

baxo de templos pimados . Por ρΠειε :ο

dicho, Arma del diablmcabeça del pecca@

do, dest ruycion de par-ay ſo. ΝοΜε πιει

ιὶο enla festiuidad de ſun [uan do dize:

ΕΠ: ο; ίπ Ranger , antigua malicia , que¡ Adam

«ha delos dcleytes de Parayfi: ejla el linaje lmma

no mario en el infierno: a. eſte menoſprecio Helias

profeta. @απ ω. Οι μια: οπο Αάαιτι.οΠο

Salomon, eſſe Dauidxffe Ακὶίὶοτἰ_Ιοε,είἱ`ε

Virgilio, efſos que dizes, como ſe ſomee

tieron a ellas? ſoy mas que ellos P SEM.

Alos que las vencieron , querria que re

medaífea: que no alosque dellas fueron

vencidos. Huye de ſus engaños . Sabes

que luzca? coſas que es dificil entender

las: no tienen modo, no razon, no aten

cion z por rigor encomiençan el ofreci

mieotoque de ſiquieren fazer. Μο: ηπα

meré por los agujeros denuestan enla ca

lle: combidan, deſpiden, llaman, niegan,

ſeñalan amor, pronuncian επεωἰεπ,οτιβι

ΜΜΕpresto, αραιι6Βιιποίο luego , quie

ren que adeuinen lo que quieren . o que

plaga,o que enojo. o que hastio es conſe- -

rir conellas mas de aquel breue tiempo

que aparejadas ſon adeleyre! CA. Vees,

mientra mas me dizes; y mas ¡nconui—

nienres me pones-,rnas la quiero.- no ſé que

SEM. No es este juyzio para Πω·

gos

'
.



Í

μ: τιιΑο·1°ο·οΜ.ε οι!!

ª ços, ſegun veo , que no-_ſeſaben a razon

ſometer, ny ſe ſaben administrar. Miſc το

ble εσύ! εε μα!! Μ· πωο!!ττο-ο! que κτυπ

ε:ε Με Δ·!Γω·ρ!›ιω ων!!! ουσ: Γαοεε?ου!εέτ

πε inhibir esto? SEM. Quien chas? -q ue

deſqueſe dèſïïubré ειδ pierde la verguenz

«μ, ο!ιεϊοάο esto y aun mas alos Μωβ·

ω! manifiestan. Ponte pues en la τικό!

ό:ι de honrra, pienſa--ſer mas digno de lo

quete repurauque cierto peor estremo es

dexarſe hombre' caer de ſu merecimiéto,

que ponerſe en mªsaito lugar que tiene…

CA. Pues quien yor para eſſaêsewQgicnè

l-o primero eres hombre, y de 'claro inge

nio , y mara quien la narurerdorïxdelos

mejores bienes que ποσο : εοπιιίοοεαία

Μ: , hermoſura , gracia , grandeza de

Μἰοωϋτο5,ἴιιοτςΔ,!ιεετεω:γ :Μάο όοί!ο

fortuna medianamente partiò contigo lo

ſuyo,en ralquanria¡ que' los bienes que

tienes de 6οιπι·ο,οοπ Με de fuera reſplan

deeenr porque ſin iosbienes de fuera, de

los quales l:: ſorruna es ſeñora, a ningu no

Μπα: en- esta vida ſer bie-naucnrurado:

y mas a constellacion d; todos eres απια

· do. C A. Peronode Mehbea : y en todo

lo que me has gloriado , Sempromo, (in:

roporcionni comparacion ſe auentaja
Δ ε!!Βεε · Μία! la nobleza y antiguedad

de ſu linaje, elgrandiffimo patrimoniqel

/ excelentiſïimo ingenioJas reſplandecª

' S



Μ _μετο;ετεεά·ικιτ.' δ»

τοτνιττιιὸεε5λε.ιϊτκιι6τωπεί.ι6Ξε μεσω

Ι8.ΤοϋοτειηΑ hermoſura: dela qual te ruego ·
ωε'άεκεε ΗΒΒΙαν σ” ρεκορ, ρω· que aya

algun i-ſiEſriócriò‘Í‘Y‘lo qu": te όἱκοπ Με

ά:]οάόΓοσ€ϊοάόθωέοϋ άϋΙ666:ϋΈιο37ο

Habla; tçºſiipièçraſnïinòs fiïera needflïrio

alcercar τω» η1ΉτέιΒΡετήευτε·|6&ειε τοιο

nes. 's EM. B: τπ:_ή:Με γ εμ; 'locuras

dira aoracfle càtinodc mi amo? ω. Co

mo es ΜΒ? εμπ- Πέκε εμε digas .º que

muy gran plazcr 'auré de oyrlo 'L Alli te'

@πάω Βἰσε,[εοιι:ο·ωΞΙ-:τὲ 6”ι·εάειΒ!ο

ΕΠΕ ΐεκπποπ. ª cn'. . ιϊε?"εε·Μ« ·ἄο @Η

πει: ωεόιτΙ)Εοεέοτπσ meſeta gracioſo dc

σρ. CA. Pues_ por porque aYas-plazcr, yd
lo figurare pot partes muchopoctrcstenſo:

s EM. Duelos tenemos: esto es tras-loque
yo andaba -ct de paſſar 'ſe aura ya esta im

porïunidadá 4 cx. Comiençoporª los Ca#

bellos. Υς:σε_'τυ Με άιειάεκεε.ό:Ιοτο όεϊειι-=

@ο αμκ: ΜΒΜ απ' ΑταΒἰΔ!ιΜ: lindos Μαΐ

πο τεΐρΙ.ισάΒσέιι ώσποε.Τυ ΙοπευΜΜΠά

Η ροΗτετο είδετπσ de ſus pies. deſpues

dc crinaçlos y atados ώ Ιζ'όεΙΒειάακ:οει·κ

Μ εοα1σε!Η Γ; Με pone', noªlfra mas ω»

ΜΠϊετ μια εοιτυ;ΜΠοε Ηπα: bres enªpicª

rli-as-JÍEMÑ Mai-en -aſrios. ,çïAlQhbdlª

τω? SEM( Dixèlfú: 'elfos tales noſejiªiafi
@Crd-ls de ſa_ſno.ſi c A. νεο εμτεΐ:οΕρε,γ%(τω

com paracion. SE M'. Tu cuerdo. c A Z Los

ojosvcrdcs , raſgadosÑl-as pestanas Luen

J
. gas,



μ ταΑοποοΜεοω
με, Με ω” delgadas, y_ alçadas, la nariz l

mediana; la boca pequeña , los dientes

menudos _v blancoglos labrios colocados
y groſiſiezuclos ; el tornodel rostro poco

mas luengoctque τεἀοπἀρ,εΙ pecho alto; lá

redondeó. y forma de las pequeñas tetas

quien te la podria figurar .ª que ſe deſpe

reza el hombre quando las mira. la tez li

ιε,ΙυΜοΓε:εΙευετρο ſuyo eſcutece la nie

με: Ια color mezclada,qual ella la eſcogio

par-aſi, _s e M. En ſus tteze está este necio.
CA. Las manos pequeñasen mediana ma— ſi

nera -, de dulce carne acompañadas; los

 

dedosluengos¡ las uñas en ellos largas y

colocadas , que parecer¡ rubies entre per

las. Aquellaproporcion que_ver no pue

do', ſin duda por el buelto de Fuera iuzgo

ineomparablemente ſer mejor que la que

Paris_ juzgo entre las tres dloſªsáEM-Has

dicho? cu. @με Επευεαιειιτε pude. SEM.

Puesto que ſea todo effo verdad: por ſer

tu hombre eres mas digno. c A. En que?

SEM. En que ella es icnperfeta , por el

qual deſeto diſe¡ y apetece ati y a otro

menor ,que tu. No hasleydo el filoſoſo

do dize: AF¡ como la materia apetece ¡la form,_

@Ώ Ια »πηγα alvaro». CA. O triste! y quan-z

do vere yo effo entre mi y ΜεΙἰΒεεζε ε Μ.

Poſible es, y aun que la aborrezcasquítq

agora laamas, podra ſer alcançªndºlª. Y

-Vlºndºlª con otro: ojos libres del engaño

' en

 



οι οιι.πετιπ.Α. η

οτι ουσ εεοκειοϋπ. CA. Con que ojos!

SEM. Con ojos claros. c A. Y aora con

que lo veo? SEM. Con ojos de alíndc,

con que lo poco parece mucho ,y lo pe

queño grande. No tedcſcſpercszyoquicª

ro :στοπ είΙ·αι·πρτείε de cumplir tuΜ

Μ» c A . O Dios te dé lo que 6οΙΤοει;,ουσ

ΒΙοι·Ιοίο πιο εε ογκο , σου οπο no cſpcrd

:μια Ιο Μ” de hazer. s EM . Anrèç Ισ ba

rc cierto. CA. Dios tc couſceïe. El μεσο

Δε Ιπω;ΆτΙο οσε εγω· vam, Sempvonio¡

vistclo tu? SEM. Proſpcre Tc Dios port

esto y por muchos mas que me daras¡

Dela burla yo me llcuo Ιο πιοΙοι·:τοπ το·

ιΙοίἰ 6οΙΙοε εΒοήοπεε οποσ, ιι·ει€ι·ΙεΙα Με

hasta la @ΜΜΜ bueno andoha-zclo esto

que me dio mi amo, que ſin merced im

offible es obrarſe bien hingunacoiài cm.

o ſeas aora' ορΒΙΙΒοοιω ε_ιπ.ΙΝοΙΙο

βιο cu: que im-{Dqffible c; hazcrfièkuó-di¡

ligcmc el amo perezoſo¡ CA. Cétªnèªhv:

Ρεπίεόο de haze? en: piedad? SEM. *ΠΙΝ
ο dire. Dias ha gſirandcs-quc conozcan¡

fin desta vezi-ndad vna ροή: Μουσεοσο

Το dize Celestina ,- hcthizerafflflïxta, Ιερή

«κι quitas ibaldàdqs aywnïiéddqúcpaíïèd

dé @πού ΜΙΙνΙΙ·Βοο_Ιοε que ſc Μή Μάιο
γ deshecho' pòrſu' aútoridadªſicnèffj, kid*

dad'. a las duraqpeñaè promouérà y-prb¡

πωπω ο ΙΙ1Χ8τΙεμΙΙ ουΙστο.ει.Ρ66:Ι5ΙοΜωμα:;;εια. Yo te larger: hasta &KURT

. ' ,c



Μ. τ11ΑσπσοΜε.01,Α

σΙΤο ειριιτσΙαισ : Ιζ·Ισ gracioſo, ſele franco,

estudia mientca voy, para le dezi: ,tu p.:

na tan bien como ella te dare el remedio.

«ΣΑΙ Υ Μωρά σεΜ. Σε να'. quede 4 Πωσ

contigo. CA. ΥσοτιπΙερ να”. ΟτοιΙσ.

ροόσιοΙσ ρστό.υι·σΒΙσΠΙοε , ιιιηιισ8υΙεε

Ιω perdidos, Mlos Reyes Orientales. pq:

el estïelln prcizedente a Belem tr-uxistc, y_

en ſu patria los reduxifle, humilmente te

rue-go que @Με a mi Sempronio, en ms.

nçra que cqnnierra mi pena y tristeza en

gozo., σ;Ιο …indigna merezca venir en cl
deíſeadofin. ſi

.C σ. Λισσω, σβήσω ΕΙΙ::ΗΜ ω] . '

prpnioÑSempronio. E r.. Ce ce cc. .cu.

Ñ \ Porqueèn l. . Pcirqqecflà aqui Ctit0-_CE.

-Merelo Ñ en¡ Εμ εσωστΙΙΙ:ι @Με σίεοΙ:εο,

ρτσίἱοκΙΙΙσηιισ πὶσησ συ ρτὶαπομ ωΙΓσωΙ

Μια μ. .,“Ω:Ιτα, η:Επιστσ μ)! Ιω primo

vigxmpetdida ſoÑy. Lc. R… Plazcme : no tg

coiIgpxes-..SÑEM- Madrebendita, que dcſ- Ñ

ſeo_ $σβΥΒοΙ.8Ι°8£ἰ28 ει Πέσε que te mcÑdexo

’ y-_MÑJC E( Hijomio,, rey mio, -¿urbado

me hasynope puedphablar . ιοτησγ σα·

ωσ.ωτομΙστο _. Y tie¡ dias podiflcesta:

ſin UernOSPÑE Ι:Ι;,ΕΙισΙσ,σστεΙσ σςυΜ;1. .

Aquienmadre?, QE, A Scmpronjo. EL.

 

Ay ΜΙΒ; .ſaltos me da _clcoraçomj ue¡
'L ffºct- Βρε! σε, νσεισ,ης.ι1Ι, ves le, yo ωσ_

: 3ΙΦωεπσ..ηησ »ο tu. Er.. …Aypmldito ſeas

l lxªLªdrºÑhPqflcmayJandrc te matesy ama

.DOS



ΝΕ σε Ι.°Ε$Τ ΠΝΑ. η

πω ὁ:: κι” enemigos mueras: y por crimi

εεε dignos de cruel muerte en poder de

riguroſa justicia re ετσε.εγ,εγ. ε Με. Hi,

hi, hi., que es mi ΜΜΜ de que re- congo

:εεε ε τ.. .Tres dias haque~no me «κα.

ἶΝιιπεε·Πἰοε α: νεα, nunca-Dios .te con

ίυε!ε:,εή το viſite. Quay dela triste que οι:

Η tiene-ſu eſperança , y el fin derodo ſu

bien. SÉM-'ªcªufl ſeñora mia. ru pienſa:

que la distancia del lugar es poderoſa-de

apartar el-enrreña ble amor y el fuego que

esta en mi Oorªçcrfldoyo vo,comigo vas,

comigo ellas: no tc aflijas, ni te atormen

τα πιω delo que yohe padeſcido . .Mas

*x\VÍA

ε!!!

dique paſſos ſuenan απ” a? -EL-\Wien-?Lxfflº

vn mi enamorado. πω. Pues crcolo.

I l. . Ala he verdades : ſube ει||εγγνεπΙο

Με. -ε την» vºy. -c E. -Andacazdexacſ

ſa loca,ïque es liuíanay \urbada de tu au

ſencia.; ſacasla agora-de ſoſo, dira mil Μ

εμ ras. τω” ΒΔΒ!εωοε,πο-όοκοπποε μεί

Γ.πιτΙ ιἰοππρο-επἀωἀε. º SIM. Pues quien

:Μι εωιω σε. Μετα !οίαΒεπΞ ειπε.

Έκτο. c E. Vna moça que me enco

mendo vn ſraylecstuxQge frayle? ca.

No lo procurcs. »s ΕΜ. Ρο: mi vida

madre, que ſrayle? CE. Porfias? El mi

nistroggxdg. SEM. O deſuenturada , 3-5-1».

que carga eſpera! σε. Todo lolleuamosſiªªª

pocas marsduras 'has visto en la barrial» Z…

ε ε. Μπωυτεεειο: mas ¡zerrreazſi, οιεσεωα

Ο ε. AY
/ .

n



36 Τ11Αο200Μ20Ι_Α·

Αγ ΙπιτΙεεΙοι·. εποε. Παει ΙΙ ſoy burlador,

muestramela. EL. Ha don maluado, ver

la quieres? los ojos ſe te falten , que no

basta a ti vna n¡ otra. Anda νεεΙΑ,γ (Μακ

ειπα μια ſiempre. s,rM.Calla.Dios'mio,

y enojas te? que ni quieto ver a ella,.nia

tnuger naſcida: a mi madre quiero ha

blar, y quedate a Dios. E1.. Anda anda,

vete deſconocido , y esta otros tresaños

que no me bueluas a ver- SEM. Madre

mia, bien temas confiança,y creeras, que

no te burlo . Toma el manto, yvamos:

que por el camino ſabraslo : que ſi aqui

me tardaíſe en Με, impideria tu prou:

eho γεΙ mio . CE. Vamos. Elicia que

date a Dios, cierta la puerta: a Dios pa

redes. SEM. O madre mia , todas coſas

~ dexadasaparte , ſolai-nente ſey atenta, e

ymagina enlorque tc dixere; noderta

mes el penſamiento en muc as partes:

que quien en diuerſos lu res lo pone,'en.

ninguno lo tiene junto, ¡no por caſo de

terminado cierto . @πιο εμε ſepas de

mi lo que no has oydo.- y es, que @τικ

ρικΙε , deſpues que mi ſe contigo puſe,

deſleal' bien de que no te cupieffe parte.

c!. Parra Dios hijo de lo ſuyo jcontigo,

que no ſin cauſa lo hara, ſiquiermporquc

has piedad desta pecadora devieia. Pero

di, no te detengas; que la amistad que

"πω ΙΙ Υ ΠΙ ΙΕ Ματια, πο·Ι1ε menester

Ο

ρεεεπι



In CELESTXNA. η

ρτοεπτ!:ιι!οε , n¡ çgrj-_QlaxmLÑni aparejos Mm

para ganar volüxad: Abreuimy ven al he~f“‘7‘

cho: que vannmeme ſe dize por muchas

palabI-¿SJO que por pocas ſe pueda :men

der. SEM. A-ffies. Cahsto arde en amo

τα de Melibea: de ti, yde mi tiene neceſ

ε!!! μπε @πιεσε nos ha menester., jun

tos nos aprouechemos. que èonncer el
tiempo , y vſar cſil hombre de-la oportu

nïdad, haze, los hombres proſptros. C E.

Bien hasdíchozal cabo estoy, basta para

m¡ εκατ ε! ojo: digo que me alegro de

sta: απο” , como los çurujanos de los

τΜΕα!εϋτ:ιόοε:γ como aquellos dañan en ¿f4

Íosprincipios las Hagas,y encarece c] pro-“Z

mctimicnto de la ſalud ; :Μ entiendo yo

Μαιο” Οει!!!!ο :' alargar!: he la cet-teni

:Μιά «Ια remedio, porque, como dizen,

Eleſperança Μωβ: ε!!!Βο ε! ι:οτειςοπ, γ

quanto el la ρω·όιοτο,ωπτο @ει promete.

bien me entiendes. S E M. Callemos, que

al¡ puerta estamos : y, como dízcn, las

paredes han oydos. CE. Llama, SEM.

Tha, ¡ha, tha. _ _

Ñ CA. Parmeno. PAR. Señor. 'ΟΑ. Νο

· αμε maldito ſordo? P A n. (Qe es ſeñor?

CA- Ala puerta llaman , corre . PAR;

@Κο εε? Η»! Abre a mi y ::esta dueña.

PA I . SeñonSempmniO y _vna puta vie-ia

'ſn

alcoholada dauan aquellas portadas. cAÑ-&zzd
ſi Calla, calla maluado , que es mi :ia: corre

θε
σ

:οικο5μ...

7·



;8 'Ι'ΙΕΑΘΙ οοπευιΑ= .

corre abre . ſiempre lo vi, que por hnyr

hombre de vn peligrmcae en otro mayor: "

μοι· encubrir yo este hecho de Parmeno

(aquien amor o fidelidad, otemor puſieª

ran-ſreno) .cay en-indignacion desta, que'

no- tiene menor poder en mi vida , que

Dios. PAR. Porqueſcñor te matas? por

que ſeñor te congoxas .7 για pienſas que

es vituperio enlas orejas deſta el nombre

que le-llamè P no lo creas, que ΜΙΝΙ: 8Ιὁ<

-ι·ΙΙΙΙοει en le oyr, como tu quando dizen;

Diestro-cauallero es Calisto . Υ de. ma¡

desto es nombrada, y por tal título cono

cida. Si entre cié mugeres va,y alguno diu

ze, Puta viejactinningun empacho luego

buelue la eabeça'. y- reſponde- con alegre

cara. Enloscombiter, en las fiestas, enlas'
bodas, enlas cofſiradiasmnlos mortuorios,

e todos los a untamiécºs de gentesxon

lla μπω@ωρα ηη ω por los perros,

aquello ſuena ſu- ladrido: ſi-està cerca-Rias

aues, otra coſa no cantan: li-cerca-los ga

mba-nados, bjjggla-pregonanü ſicerc; las bee

stiagrebuzníio dizemputa vieiaJas ranas
Üctºſiſiffelos CRUCES otra-cota no-ſuelé aunar.

"d" . r vientre-lo": hcrreLQs. aquello dizen ſus

‘ct'ſi'ªct’-ªſi"á‘ïfíſlos. carpinterony-armeros, herra

M-'Ów , .
muy¡ &ore; Caidcrcrºsfilrflgg. ῖΐο‹Ιο oficio

,zw-instrumento Forma enel απο ſu nom

zukªªlbre. Cantanlaloscarpinteros. peynanla.

19ρωΙοε peynadores, LCXCdOÏESÑÏAbL-ldºſcïctlïll '

- as

très*:

u' ~

7M

 



σε οειῷεετικ“Α. ;·9

Με Ιιιιειωε,ειιΙΙιε atadas , culos viñas, :no

ΡΙ98.=ιΐ:ι.ε.,άεοπεΙΙειρ«Έιι :ΙΙ ςιιΕ:Ιΐ-2ι-Έ

¡Emma per er cn los ca ¡eros-Juego Μ» 'Ñ

nauÑſus Ιοο·ι·εε,τ ΙΙ:ιει:οΙΞε πο Ιου Μισο,

~εισΙ?Η nombre re

FªïïíïºáªªªkuºmïïïªïèºïïZïïºffiíï? 'Ïíªªªªª
Ρο @σε Η νιιιι piedra coca con ou-a, lucgó

uan¡ Puta viefaï GTA: Yrucomoª lo ſa*

besy la conoces? vAKSaber Iohªambias

grandes Επι μΔΠιι:Ιοε ει” m-i madre mw

Βει·ροΙιτε ιιιοι·αιιειοιι ſu vczindad', la quad

rogada por esta. Celestina , m": dick εΙΙ.ι

χω: ΠτιιιΙ.ιιιτο,ειιιι que ellanoïne canoce,

por lo poco que la ſerví, y» perla mudan'.

a que @πάω Με hechos c A. De que lá Ν

etnias P Aªtt- i101', ua ala- a ε Μη

ετιιγκιΙο ιΙ;'ι:οπιει·Ρ;ι€οιιιζεΐια-ιιΔΙ-ει, ιιρΙΙἔ ·

- αι πιιιιοιΙοε ιιιιιιιοΙϊασε «μια m¡ tierna

ſuerça ΜΜΜ: pero de aquel poco-riêpo

que la ſemi, recogía la πωπω memoria

lo qu: la vieja no !ra-podidoqgjªg. TRE-mz@
nc esta buena dueña al caboctdcia ciudad',

alla cerca delas κοιιοι··ιεε,οιιΙειειιεΙΙα ἀεὶ Ιω ϊ

νιιι caſa apartada, medio cayda . poco

Üvcongug@ , y menos abastada: ellaçeniàjug
cyséofimgs: conuieac aſiſiáÍFÏlabrfgndçr-;çïzu

per urna era, mae ra c. ΜΜΜ Cicas,
de hazer virgos, alcahtncta, y vn poquuofiffl

luchizera . El primero oficio cm cobckſi

tura delos otros : ſo “ει” del qual mu

Ñ C 4 chas
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chas moças desta: ſiruíentes entrauan er¡

ªºª-Ïªzfu caſa-alabrarlè, τ labrar camiſas, gg;
l c.. _gucras y otras muc 'as coſasmingtma vc

HÑL- :κι 12:!ΞΒΒ';ΜΜ ικ!8ο,!ι.ιιιιι:ι, ο ιιιιιιοιάσ.

έων'νι1ω ι! l ο i *r Δ

y . _ _ , y_ e ¡¡Sor-ras prou¡ tonesque po

! ώ” ª ſus amas hu-rtar, y aun 'otroshur

rillosde mas calidad alli ſe encúbrian: aſ

l [az era amiga de estudiantesy deſpenfi:

ϊ #98 ο γ. ιτιοςοι οι: α!ια;!ω; ,ωιί!οε παο-οι:

- 32:!!Έι aquella ſangre inoçentçÑde-lasguyga..

.zª-ª ¡idas, la qual ligeramente οποιο «απο

en esſuetço de larestttuctot¡ que ella les

z, FUI-prometía. Subio ſu he ho ue por
› ,AI-Is . ------ _ >

;MDE-medio de aquellas comunIeaua-con las

**ª " .mas cnc-entradas, baña traer a @Μπίστι

«Πι ριισμο!ιτο:γ ςοοεί!ρωιιι tiempo hone

flo, como estacroues, proceſiones de no~

che , milk: del gallo , millas del alua,y

DFI¡ ſecretasdeuociones L müChªSencu- *D'
bici-tas v¡ entrar eſin ſu cala:: ras :liar horn

Ρ. ;ILLES delèa-lçosxontritozy~eſL

atacados, que ?Mſallſéfl alltſa llorarkſus

γ ροοιιάοωμως_κι πο: ι @τι οι! tra a; a
ª-'Faªct Με Ω Εδω :Η οικω, τοιιζιιιε@ώοι:

@Φ Μπι αιτία! γ ε!αιω!ο α ΗΜ: en otras , por

/γ__όμο.!ιει ue de entrar en todas.- las vnas, ma

“¿z δισ.ιειοε; @οικω ,madre aculla¡ cata la

, Vtejauya vrcneel arna,de todas muy cono
mctſiſièïia. -Con todos-ſieïios @ΜΒ nunca paſ

"“""- ua ſin ruiſſa, ui víſperas: nïªdexauzl mo

Μπαμ» de &.ιγ!ω, οι σε πιουμε. :Πο

ροη σε:

 



ο! ::11ι.εετιιιτΑ- 4,2

porque allí Μπι ella ſus aleluyªs, γ con

ciertos : y en ſu caſa hazia pexſumes, Γ2Ιημ -

ſaua @στα ιιςἔ,ττιειιιι τω”, ειιιιΒιιτ;"];,«,:57 '

al",alía, γιτι ιιιΙΙοιι, ει-Πτι0998Έτ,ιδή ι10τει.¦_τ·2_____ι

Tenia vna cam-ara llena de alarm ιςικσ,ΐ"°”ή
ότι τετΙοπιιΙΙειε , όοΙιοττΙΙι:Ιοε ι·ΙΦεττο, γ; ,ή

άι: νιτΙτο,τΙε ειτατιιτέΣΧτιοδΙι_δ8Ήε Ñ σ Ι

mil Fayciones , hazia ſolimam-afeyte co σα" τι

Μο, ε-τΞειιι·α-ωε, ΒιιεοΙΙεάιιιτ,τττιΙΙ:ιε, Ιτι-Η

ι

 

 

τιιΙΙτι ε,νιιτιιτιΙΙαε, ΙυΩι·:ε,Ιιτ9.:ιιτοτ9, εΙιιτι-›μ__ω.,"

ιιιοιιισε,ειΙιιτιτιιιω,γ οτταεεειἶἶἶδο rostro,Ο

de raſuras ,' de gamones, de corteza , d~

eſpantalobos , de traguncia, de bielas, ele-º***

2ετ!;,,ςΙ9ΕΖΙζο,τΙεωΙ2όο8, γ τιςιιτ:στοιάσε..Έιν.ζ,κ

ΛάεΙ82'έ3ΙΙΒΙ08 ειγέττιγ_:6 αξιιωι:;.Ιο Ιιτιιο=τε

ικα,:οτι “και «κι τι.ιετιιιιο τ: τοτεσ,Δω -

y de gargflle έδιΐΙ·ϊγδίτιεε. $εεειιεἶἔΪ “Ι

:ενα para oler de roſas, de azahar, de μυ"κεί·:;

ω”, de trebol, de madreſel ,# γ (ΙΗΙΙΒΤ-||
ΙΙιιιιι: ιιιοΓιμιοτειάει:γ ι τιιιισα ’ ſi ct. . ~ _ ªctáfictfllffifkfiª.

πάω con νιτιο.Η lema 57435.3 emanan-GAM¡

de _ſarmjemosglézïlïdfldé ά τι: 0-, δ *EL:

mïñfublo! , con ſalitre , con a-luffibre Y ma… l

m
Ftffſiò¡ ymantecas que tema , cs h y

dezir: de vaca, de οπο, τΙ4:03υειΙΙοε, γ ι!

camellos, de culebra - , d confio gg Vª‘d

llenandêgjïréa, y deïïlflèflêflſiy :Ïgzzffloªfi

E533 o Με”, ι:Ιοτειιοτι, hard ΔΗΜ?

α"Πο, @Με ΓΑριιτεΙοε μετα Ι:ατιοεδο-μωι:ξ

«Κο τ:: ντιπ maravilla, de las yema¡ y ray-¿ÑÑÑÑÑI

C S Éïªªªª

βετ!!
αετγΙιΘαγέττετ ιΙιιιι:τίτστοΓετΣεϊζΙβ| ~

v- fiª\'



.u TRACrCO-Nrnnrx- ‘ i

Μό( 2$φ16τεπΙε enel techo de lu calrcolgaº- Ι

ρω»«κΈ-488: Ή_1%ψμ γι·‹›ωει·ο , πιΕιμΙ_ιω;ρ.

Μ” ::!πιτττΙΙΙο,εστοπΙΙΙα, Μ: κΙομ_μ_ς;Ω, y de

@ευ πιοΙΙ:ιιι, Φωφ,·γΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙειιπεο, απ· ª

  

...παο ει, εεΉΦ,@=. ΙΙΙ ν Μ· ’

«jj- &BPS; pico de oro, y lima tinta. Los

SML-za… @τά εμε Γειτ:πω μ" el rostro no es J

?Zºuó-Pcòſa deere: :€ο ::Ποτ2ηι10,· y de "Yaſmin,

çlelimon dd” ctſiſiiñsnïe νΙοΙοιεε,‹Ιε απο·

β )~,~ ιόε, €ριΒοπσε,-όε8!!!α,

;EL de açofeyfas , de neguil-lEM-de atramuzes¡

ό". άΕΞι:α_3ειε,γ άν οειι·ΙΙΙ::, γ de "πιομπε

ΕΣΤ..ΐετω γ vn poquillode balſamo tema ella

en "κι τοάοωΙΙΙα , :μια μετάουε ραπ·

Ι 'Μ 'aquel raſcuñ que tiene por las πωπω.

EMT" Esto delos vii-gos: πω: Ικι2ΙαιΙεΙ

A 'Ε. γ οπο. παταω:: de punto. Tenia en' mcg

.jgu-.ºe. lzladilloenvna caxuela pintada vnasiIgu-F

3"** ias del a as de elleeros y hilos de ſe
Jíáct-.z, da enctcsectrgï S, ~alli τεμ:: de

βῖ/Ἑ`ομ ρΙιιΙωει y ſuste Fanguino, cebolla

ό σ εΙΙΙΒι:3;;μ, γεοΡοι:ΔικιΙΙο. ΗαιΙεισοτιοΙΙ;ο

Ñ Ïtarauillas. que quando vino por aqui el

. - embaxador Frances, tres .vezes vendio

l por virgen vna criada-que tenſa. c A-Affl

pudiere ciento. P _ALL Sl, ſanto Dios. y

remediaªlia por _caridad muchas huerſanas

íaªxffjfflgffltie ſe encomend-.tuatr a «Π» Υ

Ι
Ι

.. - l
en otro ειμαι· ό “rana, a :ι remediar

amores, {p} uerafiªbiei ,tenia hueſ- Ι

Μάο οοωςοο στιεωο, επεσα ά:Βιιιο

 

Ι . Π,
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τα; 4:€ιϋεςο.σ dc codornizgs, ſeſos de aſno,

te!: de canal-lo ,- Ïggçfllgujtujjfig, hau¡
mor¡ ſea, agujªmſi-«Irrnafioga dc aborcïaſicï,

flor de ycdra , eſpina Μ: απο; pic de tea

xomgrano de helechb, la-piºdraªdcl nido

:να

μ .

›ά%$4

«Μ aguila, y οικω πω! σοίωνι·τιιιιι ει ella-

muchos hombres y mugcreszyªewnos des

rpandaua el pan do mordianga otros de ſu

ropa¡ a- otros de ſus-cabellos: α· οσοι pin

rana-eu lzpalma letras-éóª σςειδ·ιιιι,ει οπο:

:οτι νοι·πιοΙΙοιι,ε otros dana *mos coraçm

nes de cera-llenos de agujasqucbradas', y*

otras coſascn-bªrro y en 910m0 "hechas,

muy eſpantables-.al ver - Pintana figuras,

dcziapalabras en tierra.. Wien te podria

dezidoquc eſta vicjafiazia-P y-todo era

burla Ymenríra. c A. Bien efÜ-'Parmenm

dcxalo para mas oportunidad.: ΔΗΜ. ſoy'

de \Í πιωAvengers Μαι gracia, no nos.

dctengamos, que la-neceffidadïièha- Η

τει·Δειιιςει. Oye; aquella viene rogadaz.

eſpera mas que deve. Vamos, no ſe ¡¡¡dit

gnc: yo temo¡ Y clrcmor πάπια ε Μ· πιο»

moria γα δει providencia* deſpiertan_ Sus

vamos , proueamºs. Pero-ruego:: Par

meno, la embidia de Semproniozque en

esto me Πωσ γι:οτιιρ!ιιιε , ιιο·ροιιΒιιάτιι

ρεάιπιίετιτο στι ο! remedio de mi vida:

que δικια ε! πωσ Μισο, μια ιιιιο-θι!τ4

τι Γ.ιγο: ni pienſes que ι:ετιεοειι· πωπω

Μι.

σιισοπίΕΣοιχ ειιιιΓο,ςιιο Γιιττειιηο γ-ο!ικει:

como
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μ· ταΑειοοΜε1Μ·Α

como lo eſpiritual ſep; yo que precede a

lo corporal. y puesto. qu; las bcstiás απ- ¡

_poralmentexrabaian mas que los hom

brcsffloreffoſon pqufiidagy ειιτειι!ειε,ρετο

απο amigos @Με . επι ω! diferencia (Era:

comigocn :eſpero de Sempronio Ñ y ſo
ſccrccoLſiçlLQ póíſipuezsto cl dominio ; por

talamigo a ti me_ conceda. PA R. W:

x-omc 'ſeñor dc la d Με de mi fidelidad y

Áèruicio, pòrzloſpromctimientos y ;am o

ncstacioñesiruyasª. Bando me viste (è

ñor embidiar, o por ningun íntereff: ni

zy-wjºxeíïlbjg tu. proucchò estoi-cer? CA. No

te eſcandaiius: que ſin-duda :με εο!!ιιω

Μακ γ μπε!! ςτ!ειιιςει οι: :Με Ops ame co.

dos los que me Ειναι :Ωω . mas como

,en ::éſo can ardumflo todo _mi bien y vida - \

pende, es-neccíſario prouecr; proueo a

los acontccimi-enccs: como quiera que

creo que tus buenascostum bres ſobre το

do buen natural florecen , como el buen

natural ſea principio dci artificio . Y no

mas: ſino vamosa verla ſaiud.

CE. Paſſo; oygo, acadeſcicnden, haz

Sempron-ioque no lo oycs:eſcucha,y dc

xame hªbiarlo que a c¡ y a- mi conuicnc.

SEM. Habla. c E. No me congoxes , ni

mcimportunes : que ſobrecargar el gy;

;z .Y πιε!ο,οε οἔυ!ῇπ ει! animal Fngtoxoſo. A (ſi

;Myw- ſientes la pena dè tu amo aii o, que pa

rece que tu eres c],y el tu, y que los tor

mentos
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mentos ſon en vn miſmo ſubjecto. Pues

cree que yo .no vine aca po: άπο: Μο

ρΙΙημιο indeciſo , o morir en la demanda

CA. Pax-meno detente ,gmſcueha que .Eati

hablan estos: veamos en que_ bhuimos. O

notable καψει, ο ΒΙαπωπιιιιπΙπποε Ισά!

Βιιοσ de ſer poffeydosdetan alto coraconl

O fiel y verdadero Sempronio! Has vIsto

m¡ Pacmeno? oyste? tengo razon ΜΜΕ .

«Μια ι·ΙιποοΕΔ;Ιο mi ſecreto, y conſejo y @να

Ιω En?? PAR¡ Procestando mi Πιο

ΜΜΜ :ΙΙΙ primera ſoſpeehaªy cumplien

do con la fidelidad, porque me conco

ιΙΙΙἱε,ΙωΙ›Ιπο. ο" απο” el είσαι no te en.

ſºrdc, ni la eſpei-ança del deleyce te cie- '

gue. Tjeºulaxç¡ ym; te σΕτεΙΤυτοε: ue wªcám

muchos con codicia de_ dar εδώ εΙξ:.Μτ .

μια:: el blanco. Aunque ſoy moçoÏG-Íªíª

ſas he visto ΜΙ”. γ εΙΤείο:ό γ Ισ ΙΜΙΑ de _T7311

lasmuchascoſasdemuestran ΙσοπροτΙου

ι:Ι:. ΙΜ νατο·ο de oyrre deſeendir por

la eſcalera párlan estos lo quefingida-e

mente han dich menenyasfalſaspalabtas Ñ

pones el ſin de tudeſſeo. sumCelefiina, Ñ

º~lo que Parmeno dize. JM…

CE. Callazque para. mi βεί Indy¡ do"“"‘"‘*

vino el aſno vetna el alba aa examª-t-u ?Í ª w

Parmeno,q.ue 'yo tele hare-Uno de nos, yΦ

de loque.- ou-ieremosdentºslc parte , que ·έ“"° ά

Ια bienes ſi no ſon comunicados.. no ſon

Μεικε.<θ:ιτιοωοε todos, párxamos todos,

holguemºs
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Ιιο!Βοεκποε todos .yo te lo αποτο οποίο

y bcnino a picarel pan en el puño , .y ſe

-remos dos a dos , y como dizen , tres al

Í-…yxppmſnºhïnm- CA- Sempronio. ΜΒΜ: SeΜ”.

€οσδ··-ω-0.4. @ο οποσ-Ποσο de mividaèabre. O

Parmeno ya la veo , ſano ſoy ,\biuo tby.

Mira que reucrenda perſona :que ποτε

miento. porla mayor parte por l¡ filoſo

:Με 'es »conocida la virtud interior . Ο

νοΙο2ν!ι·τυοίο!ο κήπος! οοοο!σεΙοει!ο glo

Λοβ εΓροι·:ιοςε de mi dcffeadofin Ι Ο Πο

οι: mi deleycoſa cſperançal-O ſalud de mi

paflïongzepgrode mi tormencoaegenera

cion mia, νιιιΙΙῖεπΙοο :Ιο-ωΙν!τ!ε , ιεΓοη- ª

vreciohde mi ιτιιιοτκο,ο:Ποο llegar ati,co

.dicio beſar οί” manos llenas de micke

modio ?κι Ιπο!εο!όειά Θε πι! perſona lo

.φόρο εκοϋ, dende ggmſiadoro la tierra-que

35,, huellas, y en tu reverencia Ια -beſo. c e.
ſi ¿J Semproní-o de aquellas biuo-yozlos »Με

ω: οι:: γο κ”, , pienſa este necio de tu

amo darmeacomer: pues al le ſueño , al

ſrc-yr lo vera: dile que cierre la boca-,y co

miêce abrir la bella: ue de las obras dudío

σκοπο πιω delas a abras : xoggetee -

díg- σ' ?riego ¿ſua coxamfas Μ!! όό_14Ι_Ω8_:5.

:LFPAR .Gua-y de orejas φαω! ο 'perdido

M¡quáenïra dido andan() aliflo deſ

Μ.) Γ. οἔο:οι·ει:!ο, batido, ciego,-y :πωπω esta

***y adorar-do ala masarlkígua ροω:Ιετω,ουο

ΜΜΜτο Πο eſpaldas en todos los bur~

* deles,
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ι:Ι:Ιεε, εΙοεΙιεεΙιο εε, vencido es, caydo es,

no es capaz de ninguna redencion , n¡

conſejo, n¡ esſuerçmzc A… uedezia la Ι

madre? pareceme, que pen ua que le

oſreci¡ palabras por elcuſar galardon.

s EM. ΔΙΠ Ιο αφ. Μι. Ριιοε ven comigo:

trae las llaues = que yo ~ſanare ſu duda.

SEM. _Bien harasÑyluego vamos: que no

ſe deuc dexar creſcer la-yerua entre los

panes, ni la ſoſpec-bag¡ los coraçoms de |_

Με amigos, ΠιιοΙιωρι:ιι· Ιιιοεο.ι:οιι εΙΞβωρ#
εοπΙΙΙΙο delas buenas 0bras.-,.c^. Astuzo ' ſi'

hablas, vamos,-y norardenuos.

C E . Ποιο πιο Ριιιιιιοιιο que ªuemos

auido oportunidad para que conozcas el

amor mio .εοιπιεο,`γ Ιερατιω.ι-οο en mi

immeriroriwes: ιΙΙ.Βοιιιιοιοιιιο, por lo

que te he oydo dí , de que noi-Iago ca

ω; porque virtud nos amonesta ſufrir las

rentaeioneszy “σο” mal por !DBL-y eſpe

cial φαιά: ſomos tentado¡ por moços y

no bien ,astutos «Μο ιιιιιιιάο.ιιιη en -que

connecia lealtad pierde a Πι, ει-Γιιε amos,

como agora tu a-Calisto. bien te oy. yno

pienſesque el oyroon los οποσ exteriores

ſentidos mi vejez aya perdidpçqueno ſo

lo lo que veo, oyo-y conozco; mas eau-n lo

intrínſeco con los inrelet-uales ojos pene.

\ro Has de ſaber-Par-meno queCali-sto an

da .de amor quexeſm-.y no Ιο ιιιιειιι:ε ροκ

@Το ροκ Βιιι:ο.οιιο _el amorimperuro ιοιἶιε

ει:
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las coſas vence: y ſabe, ſi no ſabgaque dos

. concluſiones lbn νετάιιι:Ιοτεε.Ι.ει primera,

We're

que cs forçoſo el hombre amar ala mu

μι; y la muger al hombre: La ſegunda, p

que ι:Ι· que verdaderamente ama pcs ne

cefſario queſe-Iturbe co¡ la dulçura del Í

ſoberano deleyte que por el hazedor de

las coſas ſue puesto, porque el linage de
los hombres ſe perpetuaflſie , (in-lo quel l

ſipereceria: y no ΓοΙο οι ΙειΙιιιτιιειιιτι eſpe

cIe, mas en los peces , en-las bestias, enla¡

aues,en las reptilias: en lo-vegemiuo, ál

gunas plantas han este reſpetofi ſin inter

poſicion de otra coſaen poca distancia de

tierra estan puestas-,en que ay determina

cion de- herbolaria: y agricultores ſer

machos y hembras. Ame diras a esto Par- l

meno? necezuelo loquito, angelieo, peij- τ

Με, Πιιιρ!ειιτσι !οΙιιτοε en 'cal gesto, lle

gate Reza putita,- que no \àbesªnada- del

mundo, n¡ de ſus-deleytès. Mas rauià

mala me mate fi te llego a mi . aun que

ιιιιήει, labor. tienes rcnca , las Επεσε” τι:

ερωτικη, τιιιιΙΙΒΙΙοετιι:ΙΙΙΙα άτυπο: τετιει·'Ιειι

punta dela barriga. PAR. Como cola de

-cz-ïzyygcrªh. - CE τι Y aun peor, porqueªlrutca_

u… '

muſierdectinhinchar; y la tuya hïnehapor

οικω: meſes. PARxHLhLhi; ::L-Rica

te, landrezillajjjoº. PART (ΜΙ: απάτη·

:.-κα" »ο me cul ec, ni me tengas ¡un que mo

Sº Pºl' ¡n Μετα: :πιο ιιΒιι!ΙΙΙ:ο, ροαιιιιι

Μ:
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le deuo fidelidad, por criança , por Εκπαί

Παω , ροκ ſer del bienhonrrado , y bien

tratado: que es la mayor cadena que el

amor del ſervidor al lernieio del ſeñor

prendegquanro lo contrario aparraweo le*
perdido , Y no ay Coſa peoſir que yr tras'

defleo ſin' eſperança debiien fin : yeſpe

.cial penſando remediar fu hecho Ian ar

duo y dificil con vanos constjºs γ παπα

razones de aquel bruto Sêpronio, que es

penſar ſacar a radores ¡gala de açadgnzno πω”

Ισ puedo ſufrir, digolo, y lloro. CE. Par-ª "η

meno , tu no κα» que es necedad o ΙΙπΙ-3ς

μου , llorar por lo que _con llorar no ſe

puede remediar? PAR. Por “Το lloro:

que ſi con llorar @απο ροϋΒΙε Μια ει mi

am o el remedicnan grande ſeria el plazer

dela rál' eſperança, que de gozo no po

dria llorar; y pero ΜΕ perdida ya roda la

-eſperanca, pierdo el alegria, y lloro. c E.

Lloras ſin μωρε ΙΙο,ϊροτΙο que llorando

efloruar no ροΙΙΙ·ώ , ΙΙΙ [οηειΙσρτεΙυωεω

Α .οτ-κόπο Μ ει€οπιέΓ:ΙεΙο Με: Ρωπκ:πο! '

PAR. Si: pero ami amo no lo querria'

d0lientc.-CE. No lo απο” aunque Γαβ

Η: όοΙ|οπτε:, ροότΙΑΙΜετ- ΡΜ:- Νό013τ0 ·

delo que dizes: porque en los bienes μπε:

jor “Η εξΙο·ςυεΐ8 »potencia s y en losj

maleè mejor' la potenciaque el acto": ΜΒ ‘

que mejor es ſer ſano que poder lo ſer: Y

mejor es poder ſer dolieme, que ſer en

D fer mo
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'F fuego malo \e queme, que ran pura viga

γο ττιορι.οοπεριοζ _

fermo por, 3do._ Ypor οποιο οι αγριο:
tener la potencia en elmal., que el acto. η

ο ε. ο, έιιςΙοειιιΙο , _como_ que no ſe te en- l

. tiende: ιιιιιο ſientes ſu enfermedad? que..

has dicho hasta agora.? de que tequexas? Α

pues burla,o d¡ por 'verdad lo falſo, y cree

lo que quiſieres: que el es enfermo_ por

acto: y el poder ſer ſano,es en manodcsta _

flaca vieja. P ι κ. Μαι desta flaca puta

vieja. C E. Pocos .díasbluas vellaquilſp.

y.como te atrcucs? PAR . 'Como \e co

@παο Με. Quien εφέ το? Β ΜΙ . Ωιιἱειιζγ

Ρειι·ιιιοιιο, hijo de Alberto ιιι:οτιιρειάτε, , Ι

e que est u_ue contigo vn poco dcríépqqpç

teme dio .mi madre quando ωσπου." ο Ια

@ΗΜ ΦΙεΙ1°Ιοςοτσε οι: Με ιοιιι:ιιιιε ρε. lc

ſuJeſuJeſu: y tu em¡ Parmeno hijo dela
Claudctína? PAR... ΑΜΒ γο. οι» Πιο:

"απο madre como γα porque me pera

ſi π; Ριιιιιιϊριιο ? ε! és por los ſantos _de

- ω: ΘΡ982Ι_οος3 a miÑvÑen_ aca, que mil
'açotep y puñudagreſidi cueste mundqy

orros tamos beſos., Acuerdas τι:.οι.ιειιιρ!ο

ε!οιιιιιεε amis pics, loquiro? P OR- Sien γ ι

@pena ſe, γ algunas vezes aun que ti? m

κωι..Πρ me ſubtes ε!ειεβΙΞΕΞο,γ πιο ειριοτειιιιιε _· ι

_ cgmigoÑzr porqugq @ο vieja, me ſu¡ det!: ω.. _Μο!:1 Ιειιι!ιο :ο πιο:: , γ:οιιιοΙο

οπο ε! ©Ιεωει€οΠς2ό0! Πωιειι!.ιε ,burlas

 

Y ΡΙΙΙΒΜπιγρ8, oye agora mi hijo ,Yeſ
Ι ' cun-ha..
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τιικ:Ιιει:οιιο aunque a vnªfin ſoy llamada, .I l _

otro ſoy venida g γ ιιιΕΒιιοι·οοιιο τοιιιιδο.Ι.ιιω

πιω ιι Ιιο:ΙιοιΙ ι ο” ιιιοιοι Ια οιιιιιο.ξε:”

ΡΙιιο Μπι πιο” οοπιοιιι madre queDioÍªÑçÏ,

aya te me dio, biuiendo ru padre: la οιιο'Ι,ίιο_

como de πει το fuelle¡ con Ctra anſia maíz-ff?

murio, "finocon la incertidumbre de tu "ª

vida γ perſona , por laqual auſencia Il

guncs años de' ſu vejezſufrio miguflióſa

y cuydadoſa vida: y ;xl tiempo que della

paſſa embio por mi', γ en ſu ſecreto te πιο

encargo, y me dixoç-ſin otro tc Rigo, ſino

aquel que οο'ιοίΙΙΒο=‹Ιο ιοιΙ.ιι·ιΙιιε οΙιι·οεγ

penſamientos, loscoraçonexy entrañas

eſcudriña , al qual 'puſo entre ellay' mi,

que te' ΜΜΜ , ΙΙοιιιιίΐο , 'y abrigaíſe; y

quando de complida edad fueíſes, \al que

en οι ωωι ΓιιριοΙΤοε ιοτιοιιιιοποιογ for

ma , te deſcnºbrielſe adonde απο encer- '

:Με ral copia de oro y plata , -que basta

mas ue la renta de m ámoCaliíiory par

οιιἐοΙορτοτιιοιι,γ :οτι mi promelalleuo

de ſo¡y la ſe es deguardar mas que alos

biuos alos muertos, que no pueden hazer '
por (iz-en elſi vila' ſeguimiento tuyo 07131951

hegafladoa ιιιιιοιιιιιο·γ!οιιιιιιη Μ κοπο

ειμαι que haplazidoaquel qnerodo los "- (

τιιγοειιΙοε ιιοιιο,γ τοιιιο:Ιιο ΙιιιήιιΙΙοερθιισ ·

ciones, y las piadoſaá obras endereça,que ª

te hallaſſe aqui , donde ſolos ha rresdias

que ſé que moras. Sin duda dolor ΙιοΓοιι-

D z ΠΟΙΟ
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Μο, porque has tantas partes vagado, y.

peregrinado, que ni has @Μάο provecho,

ni ganado deudo ni amistad. que, como

Senecadixo., Los peregrinos tienen_ muy

chas poſadas, Χροέεισ amistades: porque

en Μαιο tiempo con ninguno_ pueden

firmar amistad. 'Y el que eſtà en muchos

za,,Mestà en ninguno: ni puede aproue- ν
“Α ψ @ετ Ξ! manjar alos cuerpos que en co

Ñzºmzgien oſïnïïni ay coſaquc mas la ſa

nidad impida, que la diuerſidad y mu

όρμο , γ νειτἰεμ:ὶοπ de los manjares: y

nunca la llaga viene a cicatrizar ,en la

qual rnuchas ωεόΙείικιε.Ιο τἰειιτειι ; Μ

εοιωειΙοίκ:ε Η planta que-muchas vezes es

:reſpuesta ; y no ay colà ran prouecholà

que en llegando prouecbe. Por tanto mi.

hijo @μια los impetos dela juucmud , y l

torna te con. la @κήπο de \us mayoresalaÑrazon. repoſa en alguna parce.—y don

demeior que en :οἱ νοΙαπωάΞεπ :Μ ani

mo , en miconſeio, (ο quien tus padres re

remericron? e ¿Yo ΜΒ como X-crdadcra

madre tuya. te digo , ſo las maldiciones

Ñ quemas padresxe puſieron , ſi me fueſſes

¡¡¡obediente-Ane por cl preſente ſufras y

δοκιμη; ώς τη πω: ουσ ρτοευτεθε , Μ

sta en ello vçrorro ι:οπ·ωο mio: pero no

cqnmecia lealtad, proponiendo firmeza

ſobrclo mouible, como ſon ellos ſeño

res deſte tiempo: y ru gana amigos', que

Oli.; CS



σε ο ειεετΙΝΑ. τ;;

εε Coſa durable: reír con-ellos constancia,

no biuas en flores , dexa los ναποερτο

ωστΙωΙεπτοε de los ſeñores: 'los quales

chupan la ſustancia de ſus ſiruienres con/NIT

huecos y vanos promerimientos , εοπιοἶΞ]Π

la "Íanguiſuela, ſacan la ſangre, y-dcſagra-aºªª*

decen, injurianpluidad ſeruicios, nieganï'.

galardon . Guay de quien en palacio enzfauy
üejece: como ſe eſcriueſi de la -Probarica

Piſcina, que de ciento «ΙΜ entrenan; ſa#
επική ἰπτο . a Estos ſeñbresº βώΙ.:Ήε11πρσΒ

mas :Iman Ι ΜΙ :μια alos ſuyos , yno γω

έ” :— los ſuyos y uan-nene: lo deuen ha
τα, perdidas ſon as mereedeszlàs magniſi

ficenciasJos' a_ctos.n'obles:eada απο άοΙΙοε

¿aprilia .y mel" úlnaineiiteprocura 'πιω

τετι:ΙΏοσπΙοέ αγοε: βι1ώέιςιι€ΙΙοε·σο ΜΙ

08ΙΙ:Μοηοέ hazer corrió (¿an en facil-irá
des menores. ſirio ω” ε Πι ley. y Digo ſilo

hijo Pai-meno;porque este tu στπο,σοιπά
ὸἰιω, me ſiareee rompeΙιοέ:Ι6:," de :σόου ω.

ΙΕ quiere eruir fïnªmemed L: 'mira ªbíenÍº σ

creeme, enªſli caſa cobra amigos ¡¡que es

el mayor ’prec~i__o mundano. ζώ: σοϊτεΙησ

pienſes :mi amiflad , como por* lar-life;

rencia delos estados ο·οο:ΜΜ6ποε μπα;

πια εοπτειακ . Caſo es oſiecidozcomo
fiber , en que todos mlïdïbmos; y tu-ſipor'el preſente te remediesglire lo al que re lie _Ñ‘

dicho , guardado te eiïà aſiítiªeriípozª y

mucho te Δρτοσεωωιω .: ſiendo amigo



@Αι τιιι.ΑοιοοπιιοτΑ

οι:5οιιηιτοιιιο ι·εια..Οι:Ιορειιι:ι todo tre
mo en ογκο, ιιο ſe' que haga , perplexoſi

estoy: por vna parte tengo te por madre,

por orrzxaCalisto por amo: riqueza deſ

ſeo , pero quien torpemente ſu be alo al

Ήωιοιτιιαεαγ!.εαε οπο ſubio : no querria

bienes mal ganados. C E. Yo (i. Αιιιοκι:ο

ο {derecho , nueſtra caſa hasta el techo.

PAR- Pues γο- con ellos no biuiria con

rento: γ tengo porhonest a coſa lo pobre~

,za alegre: y aun mas ce ,digo que no log

.que pocorienerxſon pobres; maslos que

mucho defſean: Y ,por esto aun que mas

- digas, no te creo eneíïa' parte . querria

jÑuÑpaſſzrr Ια vida finembidia ;Jos απο: γ

αΓροτι:ι·.α ſin temor; el ſueño ſin ſo πω·

2ο;Ια:ιιιιοιΙαοοοιι.τοΓροοΠαι Ισια Ηπειρο

Πρ οοιιικ(Ιο; Με premia": con reſistencia.

en. O-hiio, bien dizen que la.? οιἱιιὶοοοἰο

οι; puede ſer ſiñoen los viejos,, Yin-mila

:homo oſier-ESÑPAR. Mucho. ſegura es. '

'ſpa uyqhreſiiàſi cér. Más d¡ ,. como:

mayonquc Ια βγτοποογιιοα alos aſados¡

,Ñzxwque ι!ο_οΒοο;Ω_ο,ομιοιι es que tenga blc-_

*ª-ª οραοιι Ια προ!ιΙΙοα πιο; οΓιέογα Μπιτ θα

amigos? pues, loado Dios, bieneszienes,

γιιο Μαι:: que has menester amigos_ par¡

os σοοΓοτιιαι·,γ ιιο pienſes que ru fflggn

::ïj-ª-;Lcon eſte ſeñor te Μια ſeguro, que

! quanto mayor es la fortuna , tanto es

L menos ſegura, y pol; tanto en los inferen

~ - απο



οι! ο·ετεει·ιιιι. γ;
!iſos el remedio e! a los amigos-ſi"? Βάσω

οι: μισό: ganar mejor este dcudo ,' οι.ιο

donde las tres maneras de amistad con

curren? conuiene a ſaber,por bien, y pro*

trecho, γ ο:Ιι:Ιογκε. τω: bien , mira la vo'

luntad deSemproniÏconſorme a latuya,

y la gran ſimilitud que tu y el en la virtud

teneys: por pro uccho, enla mano està, ſi

ſoys concorcfes : por deleyte , ſtamejable

ei', como βη: en' edad 'diſpuestos para

todo linaje de ρΙιιτεκ,ειι οπο οικω los πιω·

φ: que Ισ: viejos ſe juntan , aſſrcomo ~

pata-jugar, para vestir, paraªbudar, para'

ασοεε γ beuer' , para negociar autores

juntos dcªcompañia, . Oſi quiſieſſes Para'

meno , que?" vida 'gozariamos I" Sem

proaio anſaºªaï- οικω μια” :Με Απο

Η. κα. ΙΜ Ακουω “οιι.'Βο ΑκοιιΓιι.

και. - De Arouſa ΜΙιιτΙο·ΕΙιίοΐ σε. De

.Μωβ οφ de Μία καπ. ΟιοκιοΞ «πι.

απτο. ο ι ο; . ΜεικιιιιΙΙΙοίο coſa es. c!.

_Pero diente οπος! οι κι. Νο coſa me

jor; απ. Ροκ-ιο buena dicha quiere, aqui'

:tu quien te-la Δω. ο ιι ιι . Μι.» ΙΕ πι.»

Μ: κιοαοο ο Μάιο. -c E. Esttemo εισαι::

ο κοψω, ογοκκο no creer a ninguno. PAR

- Digo-que-'te creo;pcr'o no me atreuotde--aja

¡ame, C E . 0 mezquino, cie-enfermo C0**

ποσο εε ſufrir el bien; D: dios-nana¡ a_

k

.κ quien no tieneſiguixadasc oſirhple diras: γ· οι»

ουκ .ωσπου .ιιγκι menor- οιιπικοιπιιοιιΝΜ-τ3Ξ·

α. ι ' η. *Y



;6 ·πΜπππ σ·ο-Μ<ευπ π

η maior fortuna :y dondeÑmaí diſcre-ª

*Maiomalli es menor la forrunazdichïs ſom

_ be Μ. ΜΕ πιο παρπΉσωέωειώπσω ηὶῖἰΐο·

Μπαο ΘεμαἔνΜο. απ; και: σωσωπηο6

:β

@π παπί) (::[οίπποπ,ργάο ΒΔ amis αυγο:

πο: :με vn exemplo de Νασαι ο ειπαππςΕπ

mucho malhaze, y que con aquellos de

ue hombre conuerſar que le hagan me

jor, y aquellos dexar a quien el mejores

pienſa hazer: ysempronio :en ſu exeu-IÑ

Βιςππημιο Ιπππαππισμό4°,0η;) ει el ſanar: ſu

Μο· π “παο-απο X941 ¡Mus Φωεω

inclino,, yoqnerna ſaberlo, por no¡

alo menos por el example -Fqeffe ραιππιμ

Φ-0=πσ=όό- ? Μοπππϋπο επ Μο4Μπε

Μπα: να οικω: Ια virtud. no

compañia. no te rCEI-&Yflªlzznl amar-Snow

que la_ natura huye lQzEriRe-Ñxcvpetcºe lo

deleytable." Eldeleyte es cqrrloscïmigºl

en laa “ΗΜ ΓαππΓιςΔΙο;ωφο!ροοπε! en 'ſd-E

contar las coſas dezamoresyzcomunicfl-A

las..fistn,hize¡estgtno Ydixçn-ídzionaYL-Ï

ne. .Iſſa-nos,dcnalmaneeailuztnmezaffizlx

jnegosmque beſos] Vamoaallazholualmoe

4 Με . :Με !ωπαιαΜΜ ρππεεφοππωοππω

ι:επιποπποπέααπόφππω ΜεαπαΙσε π.πυποσποι

πιο» γηιπίπαππποη φπα Φ1ιπήπάσα·ποπποη

. - Μπα! γανπ_οφωπθωωεωω (Με

ἀπό:andamos ſu-atllezxnira ¡team, πω·

'Η .π Ω ' mos

_ _ _ _ atreuaala

?Üêffidªd- KE» Σιιπ>Μ;Με1ποψεωιβε

nemngunz .com, es ππιοεπαφρα;δΜπια.

 



σε οι:1.8ε·τικΑ. π

εποε :Ισ noche , ten mc clcſcala , guardan'

la puerta', corno tc fue , cata el cornudo,

ſota la dcxa , dale otra buclca , comemos

alla. Y para esto Parmcno ay dclcytc ſin

compañia: ala he , ah he, la que la": ſabe,

las κειιΙο,:ΓΙι:εε εΙ-6οΙεγεε·ηυ;ΙΩΔ mejor “ΜΒ

Ιο Μπιτ los aſnos enel prado. PAR- No***

queria madre mc combidaffcs aconſejo

con amoncstzcion dc dclcyte , como hi- `

ιἰετοπ Ιω ηπα careciendo de razonable'

fundamento z opinando hizicron-ſezctas

embucltas en dulce veneno para ως” y'

tomar las voluntades delos Παω, γ 'con

poluos de ſabroſo Μοτο cagaron los ojos

dela razon… CE. A: es razon loco? que

es .af-Eco .Ñàſailïo La .diſcrecion @Ηπα

tienes Πο ωΙεσει·ωΙπ1α , γ Μ Ια ΔιΕε:ικ:Ιοτν

ωεγστω=Ι:ι ρεμόόπωπ,φ Ια prudencia. no

puede ſer finefperimchtory la experien

cia no puede Μ· ω” φαω Ισ: viejos y'

los Envianos Γσωοε ΙΙΙιωεάοεραάτει,γΙοι

Με:ιοε·ρεάν:ε ΒΙσπεσοπίεΙαΠ ε ΓσεΙηΙοη

γ·1εί'ρεαΠεΙ Με εϋ,αογη «ω. ΒοηττοΉΜ8

ςυοΙΔ:ωΙη‹ΙεἐΙ`οΙ› z «ví «μμε ουκ pagara:

' m-estcíêªpcfflsáïlorïpadrcs y απ* maestro!
nunca' 'pueitï-:Íctſbt hecho ΙδτΙ1ΙάΙο:γειωΕ '

mente:- PA RLF-Tàdo -mÏ-rccelomadrc , de

recèbrrdudcxſó conſcjoſic E .Nò qbierçsl' ª

puesïdczirzk -hc loque' dize el ¡ſabian-AL,

'lxſfonªquegomdarc 'mn-iz aïrqne le castiga ciones; , ~

mdfigïmthudtqudranrzminw lL-Igevua', y ¿SÍ-T
auïbsq_ Ι D 5 ſanidad;



:_9%·έ

·;°8 ΤΠΑοτ00ΜΒοτα·

.ſanidad ninguna l: muſa-gain'. y ati¡ Parmerro

me deſpido de ti, y de' aquéste negocio.

P A R. - Enſañada està mi madre : duda

tengo-en ſu conſejo: yerro αποακα, γ

culpacreer lo-todo: mas humano es con**

fiar, mayormente en esta que* intereffe

promete a do prouecho ſe puedeallende

de amor conſeguir. Oycloªhe, quedeue

hombre a ſus uuyores creer. esta que me

aconſeja? paz conSempronio: la pzz no

ſedeuenegan, que bienauenturados ſon'

!oªspaei-fieoyque hijos de Diosſeran lla

mados: amor no ſe deue rehuzr, caridad

Μ:: hermanos :- intereſiªe pocos leapare'

tan. pues quiero la complazeryy' oyr. Maſi

dre , no ſe deue εοΐει*ιεθτ!·ωπθτκι :Η Σε·

ignorancia del diſcípulo: finos ra ras vezes

la ſciencia ,› ¡que es denſunaturaeomunin

cable¡ y en pocos lugares \è podriáinfun

dir: por απο perdona me, Y hahlame-,que

no ſolo-q Μετα οΥπο. γ creerre ,ο πιο! υπ

ſingular merced recebir tu conſejo@ .y no ‘
i me lo agradezcas, pues el loor y las gra-z

oi:: dela accion-mas al danteque al καὶ

Μοιιω τωο»ω άπ: ροκ εδοπωπω; τ;"

ο ru mandado mi conſentimiento ſe hu-_ _z

milla. c I.- De los hombres es :τπτ μ!

.,.84,ΜϋοΚ€αΙ «Με perſia: pºrizrfflggozome Pan

. :meno , que :με limpiado las turbiasteſiJas-derus ojos, y reſpondido alconocip Í

' Μο τι; ‘ªïïººªº. diſcrecion . -emgenio ίσο

" padre:α μ;
N

x



υπ· σετ.ενΜΩ-Α. Η

ρώτα : σιγα perſona-agora repreſentado

en mi memoria enremeſce~los -ojos-pia

doſos , por do tan abundantes lagrimas

vecs derramar . algunas vezes duros pro

poſito¡ como tii-defendía, pero luego tor

na ua alo cierto. en Dios -y en mi anima,

que en ver agora lo que has porfiado , y'

como a la ve rd Μ! eres reduzido, no pare

ceſino que vino lo tengo delante. O que

perſona , oquc hai-tura, αιμα: απο του

venerable! pero callemomque ſe acerca

Calisto, y -Eu- nueuo amigo- Sempronio,

con quien tu cóſormidad para mas opor
tunidad-dexo: que dos-envneoraçon bi- Ι

πἰ:ι1ἀο, Γεω πω: poderoſos de hazer y de.

entender. >
CctA.- Duda traygo, ωαεΙςε,Ι“η;υπ :Με

ἱτιἐὸπιιοὶσε, :Με hallar:: Μπι. pero mas es

marauillª¡ ſegun el deflèo, de como llego

biuo. recïbeladadiua pobre de aquel que

con ella la vida te ofi-ecer c' B @απο ει:

:Ι οφ( η Με: .ΙΑΙττεάο,ροτΙα φωτο de
ſoriſartifice; la obra 'Ι' ſi' "u" aia‘m‘áte-,,»-’-_-<-«MI

ria: aſii que fé auenrajan _ tu magnifico

darla gracia¡ ίσκω;ΜΙε tu du! Ñ libera

lidad. y ſin dudaJa presta dadiuªueſeto

ha doblado… porgue la queztardàſi el pro
metimiento. muestra negar ,Ι ykírrepen

!irſe del don. prometido_ PAR!. (Με Ισ

:Πο , θεωρτοπΙο2 SEM. Cien monedas

en oro. PAK. HYÑhyÑhy. S Hahlº

Ñ ‘conngo



ωνΜου

σο. ·ι·ΚΑωοοΜευκΑ. ή

contigo la madre? PAR.. Calla: que ſi.

s EM.- Puescomo estamos? PAR'. Como ¿

--q uiſieres ‘, aunque esto eſpantado. s E M . ª

,Pues calla 1' que yo te hare eſpantar dos

tanto. PAR. O -Dios , no ay pestilencia y

.fnaseſicaz que el enemigo de caſa para l
FILES@ caſi-Ve agora madre , y con- Ν

> uela tu caſa, y delpues ven, y conſuela la. ‘

y mia luego-CE. @απ Dios contigo. Ca. ª

Í- elteguarde.

έ.: . ' .. _ .'

. A- V C T O I I. a

,- -' ARGVMENTO.

P ART¡ D A Celeffíua de (3ι!!Ηομυ·α[κ ra

fl, ηκσά1Πι!ήΠο Μϋ!ιηάσ σοκ .8ῇηρ:ομξο

ιιΕΜοωωω! θτιαἱ·;ρΜο4υΪ0Β υπ·»ιωκ αφοι·ρκβ

μι ρηο€ϊο_εδΜζιοιώ αέεμψιν Ισ "Με @Η Δημ. Επι·

π 8ςΜρτ6υιιο α βΙΜΜι· π Ωεἰοβὶκι μιά α!

Concebido _negada .Aiiçdanïcvnrc tanta b Caſiflo j
l Palmero pintor razºigaiidºg' Α.

.g Αμ., · Ñ. . Π. '. η·

É FAP; .ª'F‘M.‘1?R9"":"ºª …
·=;ιἶ+.+Μ·ΕΝ 9· ^. Μ

- A _eahmifiosírniosgeieiïmonedas

² di alamadrqhize Με! "Μ Αγ

€°°ίἔτ· ·Μν
  

o v Με' το «Πάει, ganaste muy gran

lionrràyparfa_ que es la Fortuna ſauorable

yzproſperazſino μπα τω' a la Β0τπτει :μια

es el nªIayor-de los Inu-ndanos bienes: φἰε

“¿Nª 'ª ela

’ Ω,Μ:.Με ϋὶοωεΙΙεπᾶεὸυετοπψ- -

 



:Με ΙοειωτικΑ. 61

esta es premio y galardon de la virtud; .y

por απο Ια damos αΠΙοε,ροηι.κ: πιο πεπιε

πιόε mayor coſa que le danla mayor par

te de la qual conſiste en la liberaiidad y
ſranqueza. A eflalos duroS teſoros no coſi- .ct

municªdos la eſcurec-en y pierden, y la

magnificêcia-y libcralidad la ἔπειτα (ιι- _.

blimaïqge aprouecha tener loque ſe me

ga aprouechar? ſin dubda ce digo que es

mejor el vſo de las riquezas-,que la poſſeſ

ſion dellas. O que glorioſo es dar Ι o que

miſerable es recebir! quanto cs mejor el

acto que la páffion, tanto es mas noble el

dante que el_ recibiête. Entre los elcmêcos

el ſuego,por ſer mas :ι&Ιυο,εε παω noble,
yen las eſpheras pſiuesto en mas noble lu

gar. Y dizen algunos , .que la noblczaes
vna alaſibança .que proviene de los merc

cimientosy anngnedad de los padres: yo

digo que la agena luz nunca rc hara claro,

fila propia no tienes: γ por canto no τς!

είΙΙακε επ Ια claridad deru padre, quetm

magnifico ſue-,ſino enla tu.ya:y :ΜΙ Γε μπει

Ι:: honrra, que es el mayor bien de los que

ſon fuera del bóbrcnde lo qual no el malo;

mas el bueno,corr.o \mes digno que_\êga

pcrſeta virtud: yaun \e digmque la "παπά 4

pcrſera no pone que ſea hecho condigno

honorzporéde goza de Με; Γεγ‹Ιο ΜΙ ma

gnifico y liberalzyde mi cóſejo tomate ala_

camara,y repoſa, pue: que tu negociolen
ν το σε



Μ. τπωιοιοοΜεοει

οοΙοοωοοοε :Μ depoſitado , de donde y

'ffl)’²_p0l"CÍCſ\O, pues el comienço llena

bueno Δ, el fin ſera muy mejor: y-vamoà

luego , porqtſe ſobre este negocio_ quiero

hablar contigo mas largo. cn .Sempro

nio , no me parece buencorïſejo quedar

γο ειοοτηρείιποο;γ que vaya ſola aquella

que buſca el remedio de mi mal; mejor j

ſera que vayas conella, y la aquexes, pues

ſabes que de ſu diligencia pende mi ſa

lud, de ſu tardança mi pena, deſu olvido
mi dcſeſperança : ſabido eres, :fiel te ſien- ſi '

το; ροκ buen criado te tengo: haz de ma~

nera que enſolo vente ella aªri , juzgue la

pena que a mi queda , y fuego que me

. atormenta; cuyo ardor me cauſo, πομπο

ω mostrarle la rereia parte de mi ſecreta j

en fermedathſeguxi tiene mi lengua y ſen

tidos ocupados y conſumidos ..ru como

hombre libre de tal-paſiion, hablar la has Ñ

a rienda ſuelta . s E M. Señorzquerria yr j

porcumplir ru mandadrxquerria quedar E

por aliuiar cu cuydadoá tu temor me

F~¿quexa , tu ibledadme criene. uiero

P# tomar conſejo con la obediencia , ?que es

yrz-y darprieffa ala vieja. mas como yre"?

queen viendo πείσω , ω" οοΓοοήοε de

hombre fin ſeſo , ſoſpirando, gemiendo,

maltrobando ,' holgando con lo oſcuro,

deffeando ſoledad;bnſcando nueuos mo

dos de penſatiuotormenzo: donde ſi per

ſeueras,

 



»εε ε: ετ.εετιιω. ε· a

ſcueras,o de muerto oioco nopodras e -

capa: , _ſi ſiempre no te acompaña quien

te allegueplazeres ,ε diga donaytes, tanga

canciones alegres, cante romances, cuen

te historias ,pinte motes, finja cuentos,

juegue a επιγρε:,εεφεωοιεε: finalmente

que ſepa .buſcar todo_ ,genero de dulce

paſſatiempo , para no dexar σάρωσε· tu

penſamiento en aquellos crueles deſuios

que recebiste de aquella ſeñora en el ,pri

merfrance de tus amores. cn. Como

ſimple no ſabes que aliuia la pena , llorar

la cauſa? quanto es dulcea los tristes que

xa: ſu paflion? quíto deſcanſo traen con-

ſigo los. quebrantados ſpſpiros Y, quanto

telieuan y díminuyen ,ios lagrimoſoage

mido; el doloúquantos eſcnuieroncon

-ſaelosmo dizen otra εοΙΞ.ζεεΜ. Lee :Με

adelante, buelue la hoja, hallaras que di

zen quefiar enlo temporal, y buſcar ma

teria de tristeza; que es ygual genero de

locura,, y a ιιοΙ Macias ydolo de .los

amantes , ..de Dluido ¡Dow le oluida

ua, ſe quexa enelcontemp

pena de amor z en el oluidar el deſcanſo.

huye de tirar coces contra e] aguijon: fin

ge alegriajy conſuelo; y ſer lo ha: que

muchas απ: la opinion είπε: las .coſas

,donde quiere: no para que mude la ver

dnd , pero para moderar nuestro ſentido,

e regirnuelirojuyzio. . CA. Sempronio

.Ñ amigo»

r: .esta es la ſi
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.amigo, pues tanto ſientes miloledad, lla.

ma a Parmeno, y quedara comigo : y de

aquiadelante ſeycomo ſiteles leal: que en

elſirroicid del -criado-cflàªel galardón del Δ

1·(=ίιοΒ·.ι;. ,.:.· ". _,' ~

PAR; Aqui estoy ſeñor. άι. _Yo no;

μια· πιο τ: υηα. τισ ιο μια” della ,'Scrn

proniòmi me oluides a miçy ve con Dios.

Tu Parmeno, ,que te parece de lo que oy

ha paffado-ª-mï pena es grande,.M ea

alta, Celestina ſabiay buenamaestr' de

-floªsnegocios: no podemoscrrarç tu me

la has apròfúadoª con tod# :ιι enemistad,

yo te CE… que tanta εε· ια ίιιι:τςει de Β

verdad , que las lenguas-de los enemigos

trae a ſu mandar. Affi que pues «Μια το!.

:Με quiero dar a esta ρίου monedas , que l

a otras cinco. -PAR- Ya lloraüduelos te- Ñ

nemos, en ſucaſaſeau ran 'de @οσα de* Ν

Μπι Ρι·ειιιςιιειΔιε . ΕΑ. Ραπ pido tu pare- 1

cer, ſey me agradable, Pai-meno; no Μπι

ιιω Ια ε:ιΒεςιι_ ’ ſponder : mascomo la

-embidía es t , latriſieza ſmlenguaſ

puede mas co tigo ſu voluntad que mi'

temor . que dixisteenojoſoªtui R . Digo

ſeñor, que yrian mejor empleadastns Ñ'

franquezas en preſentes-y ſctuicios a Me

libeazque no dar @πισω aquella que yo ª

me conozco , y lo que peor es , hazer te

ſu captiuo. CA. Como loco ſu captiuo? .

TAR. Ροτιμιο ει 9ιιΞειιώιοει:Ι ſecreto, das

β Ϊ" ;
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tu libertad. C A. Algo dize el Ireciªª: pero

quiero que ſepas , que quando ay mucha

distancia del que ruega al rogado,, ορο:

Βιιιιιαι:Ιπό de obediencia , o-por leñorio

de estado, o eſquiuidad de genero, como
entre esta mi ſeñora ymi; es neceflctzmo

iurerceſſor o τιιααΙιιιιιαι·ο,ι:ιιια. Μ.» ότι πιει

ιιο απ mano mi menſaje hasta los oydos

de aquella a quien yo ſegunda vez hablar

tengo por impoffible. y pues que alli es,

dime ſi lo hecho aprueuªs. P A R. Aprui:

uelo el diablo. CA . QqS-_dizesê 9.-.- Di

go ſeñor, qneznuncayerro. vino deſacon.

puñado τι γ απο: vn ιιιι:οιιιιιιιιαιιτα ααι::ιιιΙα

γ απαιτει de muchos. CA. ΕΞΙ dicho yn

lo ρτιιαιιο:αΙ ρτοροΙιτο ιιοαιιτιαιιιΙο. οι R.

Señor, porque perder-Éſe el otro, dia el ne

Ιιιι,Ριια αιιιιΙ.ι «Ια τα αιιιιιιιαιιαιι Ια hackeado

Melibea a le-buſearzla eutradazcàulà de la

very hablar; la hahlaengaxidro amor; el

amor pario tu ραιιηΙα πο: αιιιΓιτα μαι

τΙαττιι αιιγάιι6ο,γ-αΙ alma. y haziêcta, y lo

que mas dello ſièncozes, venir a manos de

aquella tforaeonuenroº deſpues de cres

vezes emplnmΜαι· 0 α· ΑΜ Ιδπαιατιω

di mas-dello,- que me αι;ιαάιιαριιαα mejor

meparèeequánro mas-la nie-Heladas zoom

pla comigº¡ Y emplumenla Ia- quatre' ι-ιιΙα

ΙαιιτιιΙο·αιαιι: Πιτ ραι·ιαΙιειαιΙαε : "τι τα duele

donde a mi Parmeno . PAR.: Señor, mas

quiero que αγτιιιΙο πια ταριαΙιατιάιιι τ.ιι08· Ñ

E que
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οπο το do enojo; que arrepentido me

eondenes, porque no-re dieonſejo: pues

perdiste el nóbre de libre,qua›ndo catiua

ΙΙΙ: tu voluntad; c A. Palos querra este

-vellacoi di malcrºiacio, porque dizcs mal

>εΙοΙοουε μοοιΙοτο έ· y tuvque ſabes de

honrraidime que σε amor ?ª en que con:

-fiste bnenacriançaique ποιο· vendes por

diſcreto .- noſabes- que el-primer eſcalon

deloenra es creer ſer ſciente? ſitu ſintieſ

ſes ιπωοΙοη οό-οτεο-εΒιιο ι·οοΙαι·Ι:πε aque

lla ardiéte llaga que la cruel flecha de Cu

~pido= me οι cauſado . quanto-remedio

San¡promo me acarrea con ſus ρισε,τοππο

ειριιττειε :ιι-οσο το lengua , con tus “πμ

palabras: fingiendo te fiel, eres vn retron

de liſonja,bote de malicias,el miſmo me

-ſonvyapoſentam-ieªnto dela embidia: que

por disſamar- la vieja atuerto oadere

άπο) ρου:: αυτή: σωουέε.οτΓοοοδεποε.;

ſabiendo-que esta mi ρω”, ΗοωοΓο do

lor no ſe rige por razomno quiere auiſos,

ea rece de conſejo: y- \ialguno ſe le Φακο,

ΜΙ εμε πιο πομπο πΙ·οοΐεοιποζ Μου:: βη

ΙΙοα·οοττόπωειτο ροάτοΙάοΓρο8Μ(ο·. Sem- y

promo πατώ «ſu yda-y- tu quedada : γο

· ' ΜΙΒ laredo¡ y afïime-padezeoel *trabajo

y ο °3οΓυ ΔοΙοπι:Ιογ :ορτοΓοοε:Ιο: νεΙΙοτει απο

Ι ſolo, que mal acompañado. και. δώσε,

Flaca es la fidjlidad , que temor de pena

LÏWQDUÍÚÍO. en liſonjarmayormente con

ª' - ' Μπιτ
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ſeñor :τσιττε:τσο!στρ aficion priua y tien*:

ομοσ σε Γι: :τιποτε τιτγιισ.@ιτιε:ιτ: ſe ha

el velo de la cegúedad; paiſamu estos τω»

:ττεπ:εττεσείιτεεσε :.εσιτορετιτε πι:: @Με

palabras ſer . :ιτε!στεε para 'matar eſte

fuerte εεττεε:,σιτε Με blandas deSempro

nio,que lo ceuan¡ arizan tu fuego, abiuanªª-ºtz

tu amonencienden :ιτ llama, aíxadenafli-ÏÓEI» .

Με, σιτε :εεε σιτε Με: hasta ponerreenk"? τ!
ΪΪΓεριτ!:ιττ.ι. σ Α. alla calla perdido-esto "ſi 'º'

yo penando y tu ſilctoſofando: no te eſpe_

ro masïaquen vn ſicaualloJirnpicn lemo

δισ, ε: ττε:ε:τ!:›ιετι Μι Με .ρσ:.9τ.τε !!4.·..ει
ρεί!ἶτ~`γ 'mi diosſiºctªfflíº

FA R.. Moços? no ay :εοφ εττ caſa :ασ

πι:: !οττι.ιτε σε !πιεττσιτε ε ρεσιεύττεττιεπτσε
desta vez, ιτε ſer mo os σε εἴ l n- 27-1…

da, paſſe. M¡ mïiquierèn mis Comadres.

σιτε. Βε!τττε!τεχε σττ.ι:ετιτε!!σΞ :το hasta vn *nº-uſen

. celo o en ca .1, o barrancas àMelíbeaê CA. σπάσει:

Viene eſſe cauallo 3 que ρεεε: Ρ.τττττεττο!

Με. δείτε:: νεε!ε αετοί, σιτε no estàSoſia

ε:τ caſa. στι. Pues 'ten eſſe estriQ, abre

mas είε puerta. 'Y ſi viniem ιττρτσιτισ -

con aquella ſeñora , di que eſffiren , que

presto ſem In¡ buelca. 'PAR- as nunca

ſea, alla για” con el diablo. A estos locos

dezrldes lo que los cumple, no os po

dran ver. por mi aunque ſi agora le dieſ- ή. ρ

:ἔτι νετ: !εττςεσε εττ ε! @LDL que ſalieſ- TAW"
ſer¡ mas ίείσε'σιτε dela cabeçaJPues anda. i

E z, que
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@πιο ε ει” cargo 'que Celestina' y Sempíd

nio tccſpulguèp. Ωκι€Γδι:Ιιρόο]3ε;ωδι

Η· Μαΐ ραςΙο2επι πιέιιέ @μη ίσε:ιτιειι·ι ώ

'ροι;π·ιι[οέ; Χ6°ιιις 'ιστείειρρτ ΒυοιιοΈΈΙ

ωεωεω·ω ω: ” σωσω y? ε;Ι.Βιι6 ὰ: la
gente; pucsºalºoç çráydóíes ilàman dictſckç- Í

'tósjya 19s fieles habias. ſi :Μικτή ε ΟΕΜ g
Rina con ſuïfſicyſdóichaè δέ Ξἴιὸἔἔἐιἐιιε- Í

ſtas, τιοιιισιτιά!ι;ι·εται;λ Yagüe: mas :fio-Í

“άι τω: ιιοτιιπέ[ς!Ωέ!! επιίΙ adelante ſi

:ελ Επι"Η ω Ιϊ21ίκει·οζε'ςιωΕιώσι ιό τιιιτιδ ι
ό) έ Βιςιιςέ q ιΓιέι·φάεττσειικ la εειίεζἑρτόιιβ

-··· Μ; Εειψ φειςΐιτΒιιι·ιιιιιδει; γι· ρουΓμεεω

ι:!ρθι·ιιγε,ι·οωρει φιι:Βι·ε;ώΒε,άε ο Μαϊ

Βιιετιιε- Ισ Μπι , φα mi. parte \pc cabra;

εφε όιιιικι,Δ .πιο ΒιιεΙτο πωπω de eſ
ι' εςιάρι:ει^:ιιιιιιππης;ι απ” Ροιήτρ εΙιιιρΙιιιρ;. ι

x Í J

'-- =:".7 ;çARGVMENTQ-z. JI?” ſi

ι ιιιιι>ιιιοιι ώ ji "Unit-Iſa -dezzceïeflínª ,Φ ‘

‘ qpglfzpnhmd: μι· βιαι·ιιαιιιιι: μωβ πω:

ω· με ιιιιιιει·ιι τομι:κιμ: ιΙ_ιιοξρι·ιο ΟιίίΒο @η

Μξω.:Επ[8 [Μειωσα ΕΜΕΑ Viſa Ccfqífina a¿aſa d.: Pick-ríe@ 'anéd-xºſiswrêªïº-Jª !ªlifïêsª “Η ι

ι να· \i ª-\I-r-:x .‘

_SIM

… '-…ſi,- ,e --ª-N-LNvtx-,Ã
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ε ι ι c r A. y Ñ

v E eſpacio Παω la. zbarbuda!

menos ſoffiego tra-yan ſus pie¡

ala venida: a dineros pagados

braços quebradas : ce, ſeñora

Celestina _poco has

vienes hijo) SEM. E

ªàuiiadg, CE. A qucjxflx/

e nuestro enſermoº”

no ſabe guopedir , de ſus memos no (¿Ñ

contenta, _no ;Ïrleguªeªel pan, teme tu Han..

ncgligenciffl-rnaldize, Πι μυειι·ία:Μ y_ggi-_rg-Úſizz,,

@Φ porque tedio ;gm poco dinero . cu, ‘

No q; çoià mas propria delqueama que

¡¡impaciencia a todarardança le¡ es ror~

memo , ninguna @πώ Ιρε;εκσάα,ειι νη

Φ9Φανπ9 «querrían .Pºªºſfixª ºfºrº ſu

eogíraciones, ;inceslas querrianvvqr απ: ο

ε!ιιγά.ιε que ΞΞΕ@Φ ,mayormente row-ª

estos nouiciosamantes, quecontra qual- m**

quier ſeñuelo buelan β_ι14ἀο|1Βετε:ἰοιι, ſin Ζω”.
μεσω· ο! Hana qúſiiïel ceuo de ſu deffeoxrçzj_

trae mezclado en ſu exerciçioy negocia

@οτι μια Με perſonas y ſiruiemes. SEM.

Que dize¡ defiruientes? parece porta ra

zon que nos pueda venir a, noſotrosda

ño dcstencgocio .ª y quemar nos con las

centellas que reſultan deste fue' o deste

(ΜΜΜ αυτ: ε! diablo daria yo us amo

. res;ªl primer deſconcierto que vea επαθε

negocio, nocomo mas ſu pan: πω; "Μ

Ε ; μωρε
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perder lo ſeruido , que la vida por co

brallo. el tiempo me dira que haga - que -

primero que cayga del todo , dare ſeñal

como caſa que ſe acuesta'. Si te--Íareee,

madre, guardemosnoſiras perſonas .de
peligro: hagaſe lo que ſe hizieiie: ſx la ſi

buiere ogaño, ſino otro año , ſims' ñctunca:

εμ no "ay coſa tandifícil de' ſufrir en ſus

ρτἰπεἰρἰοἐ,ςικ ο! 'tiempo no -la ablandqy

haga comportablezy ningnhallagatamò
ſe ſiºntiòffliieporªſiluengò tiempo no año¡

ΜΠΕ Γι: tormento; 'ni placer-tá- alegre fire;

que no lo amengué ſu antiguedad 'el ma] l

Y el bien, la proſperidatly aduerſdad, la l

@Μη'πω, todo pierde con elriempo l

la fiterça de ſu acelerado principio: φωτα l

Με caſos deadmiracion ,'y venidos con l

gran defſeo-jªran presto como' ρπίϊΛάοΦ

olvidados; cadadíaº vemos nªcuedadizs, y

las oymos , y las paiſamos ; -y ςΙε5ωπιοε

atras , diminuyelas el tiempo , hazelas

eònringibleeQtgeπαώ :Η marauillarias ſi

dixcffen, la tierra τέ!:!ο,σοεπι ſemejante

εοΓ:ι.φω no lo oluidaffes luegohffieomo,

elado está el rio , el ciego ¡¡le yazº-rtiuerto _

es tu padre, vnráyo cayo, ganada esGva

nada , el rey entraoy; el Turco' esªvenei

do,eelipſi ay mañana ,' la puente es Μπας

da, aquel 'es yaObiſpo, alªedro-robaron,

Ynes ſe aborco: que me diras? ſino que

a tres dias palſados, pala ſegunda vista.

ª Ν `· -ª no

‘ __Ñ___.L;SD
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-no ay quien dello ſe margmlle -Ñ todo es

affi, todo paſſa desta manera, todo ſe

oluida , -todo \prada atras ._ Pues :ΠΠ Μπι

:Πε ποστ ὰ: mi amo -, quanto, mas fuere

andandmranromasdimmuyenxdo :que la

costumbre luenga .amanſa los dolores,

:Ποπ y' deshaze los delcyrcs, dcſmengua
las .marahillas . procuremºsſi_ prouecho

míenrra pendiereſu çontienda , y ſi a pie '

μπηκε: Ισ ρυκΙΙατοΦ0:_τεω;εΙΕπ , Ισ me- η 4,36

ῇ6τ;πιοΙοε-οε›γ ΙΙοο,ροςο ε poco le ſoldar-LL

remos el reproche o; menoſprecio de Mc

libea contra "el: donde η;) , πιο; ΜΙ:: que

pene el amo qneno que_ peſigre e) moço.

ce. Bien hªsflicho: conſigo estoy, y

agradªdo me has, no podemos errar: pe

ro roda via hijo es neceffªrio que el

buen :procurador ;;ροημ ψ.: ω @Γε algun

trabajo , algun@ ſingidas razones , algu

nos ſoſisticos, acto; , yr y _vemr a juyzio,

aun que-reciba ,malas palabras del μια, _

(í qpiera por los preſentes .que lo vieren,

no digan que ſe gana holgando el ſalario;

y aſii vcI-'na cada "ισα el con ſu pleyto, y

'a Celeſtina con ſus amores. SEM. Haz a
tu vsxhmdad μια: no ſera ;Se el primer ſi

negocio _que has κσσιωο :ο απεσ- C E- El

primero hijctjzocasjlirginex, a Dios gra

cias, has tu \Kistqenestª ciudad_ que εγω

abierto tienda aÑvender, de quien yo no

¡ya ſido corredor¡ deTu_ prime; hilado.

4 E 4 El]
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En naciendo la muchacha Ια \hago ΜΕΝ

ιαΙκ en mi registro: y-esto μια :με γο @κι

εμωιπωιε Π: πω: Μαι dela πεό-.ΚιΕκ penſa

Με $οωρτοπΙο!ωὶ:ι στο Ιω mantener del

viento? hered-è- otra -heremifl- tengoòtra

caſa o viñaèconoces me σπα ΙπεπιεΙΙι ω..

deste oficiq? de que como y beuo? de que

visto γ σεΙςοΐ :κι ω' ςΙικΙειά κώ:Ιάει , επ

ella criada-T manteniendo-honra como

todo el mundo ſabe: conocida pue: 'no

Ι ſoy? quien-no ſupiera ¡ni-nombre ym¡

z
a

10110/54

***Minero en ella. SIM-Tantos d¡

caſa, tenle por estrªnïeeo .' SIM. Dime

madre , que-paſſaste con mi »comp

Parmenoz

ſoltura: y comogªnarïa mas con nueth-ª

compañia que con. las liſonias que dize a_

RI amo: como biuirija- ſiempre pobre-y

haldonado . ſinomudªüael conſejo , que

no ſe .h ¡zieffeſanto i talpemv vieja como

yo: acorde!: φπα” απο -ſu πιάτα: porque _

no rnenºſprecnaflè m¡ oficimporquïe que

riendo de mi dezir ma! , tro e e _pri

as «a que lc

conoces, madre? CE.. Aqui està Celestina

que le vido nacer, y le ayudas' Μέι:: θα

madre y yo "Η γ αιτιπεα della aprendi

todo lo mejor que fï-ªde mi oficio: juntas

comíamos : juntas dormiarnos : juntas

:Μειωσα nuestros ſolazesmuestros pizze

Μ» "Μακconſejo¡ y οοικ:Ισπσε,ω εε

· Χ Ιλ

Rímini- _

nando- ſubi yo *con ΠεΙΙΙΙ·σ _

pote! dinero. ce. Dixele el ſueño yz la. "



υε~οια.εντικι. η

Εφ ίσο” , τοπιο Δω hermanas I πως;

Μουσε εστω απ :μια no tuuieffe Πι ωγτριΙ:

pero no bind yo engañada, ſi mi forum;

¡puſiera q.ue @Ια πιο @πατε . -~ Q_rn_\¿çg,e,
τ Ισ

επτα” “τα” τω

τω» máis! a* amos deſconſuela tu @φ

Πι νΙΙιτ ª ª I

kLcmQº¡ cortas milen 33x23, ,Qgejïendo

ell.: biuamofueran estos .más paſſos defa- ν

εσωρώττΙοεβυΗ” “τα Με Μ: ΙΙΒ3Ι-ρτττἰ»- ΦΠ"μγbuena çoªnpanetª meſa-c, «πιο ΙΑσκσττΞ23ε

.πιο άπο »τω@Η WEP@.ªlÏ-¡¡ſildº 4M».

,ella-preſente . τει." ιτε τ; οι! το”, ;muy

Í came, ſiyiopomª la me a. ella-lºssmanter

les ; tio-loca, -no fiintªzflice, ni; preſum

ptuoſà como las de agora -- En tu¡ anima

gcªſcubiertaſè yaa ¡¡Érika cjzcahode la τω.

Δ του Πι ¿atraen mano; queen todo

cl camino no»γαφωτ ΙΙαδαϋστο:ΟΙαντ·

τΙΙττοτ ,τι uſadas que otra conocia peor' el

vino-y qualquier_ mercadnria: ,quando

pen£τωτττω no en llegada , era deΜΡ

Μ. .ήΙΙΙι Ιετ:οωΒΜΔιΔΜ,ί«%ι el ¡¡Por S?

dos e tenían ,τ que ¡mas un m .oc

o diez guiïaduras, vn umlzreen el βαδ =1-/·-/.

.rm yocro-en el cuerpo: a e ¡¡uan dºsªª”

οττεωττοΙ:.πωτ νεται, -4:οπτο-Εοϋτο "κι ακτή..

τας.ι ό8ΡΙΝ2=, ΓΙι:οξ;τΙεϋτο ο·ωτ-ρτ:ΡςΙα de y :

στο «το quanto: e ones zum: l- -yua-ª m***

τα”por la calle &Ide quiera que ouieffe

mas ſed, entrauamos en la- Plªlmtſlſaª

E - ; παπα
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uemaJuego mádaua echar media açum- ι

bre para mojarla boca": mas Linear o,

-Zs-M- que no le quitaron la toca por ello_ , πιο

“Μ” quanto la rayauan en ſu raja, y andar

Y( adelante. Si tal ſuefſe ποδι ſu hijo, a

mi cargo quetu amo quedaíſe ſin plu

πιο , γ`ιιοἴοπποε Ππιοιιειπο . Pero yo

lo hare de mi hierro, ſi ποιο. yo_ lo con

τω! επι ε! numero de los mios. s n M.

Comohas penſado hazeilo? que es vn

,fflÑ-Mtraydor. .ce. A CÏCTH] Ε!083!!ΒΕΟΕΞ

«Μπι πιο: κι Με” ο tender las redes (in

embaraçmpor aq uellas dobla: de Calisto.

η *s EM; Pues crees que podras alcançar algo

,ÑÑÑ-Ñ,, deMelibea? ay algun buen/LED¡ cILNo

{late le πει ιι!.πειιΓπι, ſera delos nuestros, ‘

ay çurujano que-a la primera cura juzgue ϊ

-la herida: loque γω! preſente veo, re di

'reſMelibeaès lhcrmoſaw (ΜΜΜ loco y

¡franco Θ· γι! τι ε! Ρεπιπιππι μπει· , πι ο. πι!

Μάσι, bulla moneda, ydureel pleyeo lo

que durara, .rodolo puede el dinero: las

peñas quebrartta, los rios paſſa ' en ſeco,

_ πιο ay lugar tan alto que vn aſno cargado

\m πιο de oro no lo ſuba .' Suªdeſatino y ardor

a «basta para perder aſi, y ganar a noſotros:

esto he ffintidoçeflo he calado, estoªſé del

y della» ; 'esto es lo que πωπω πε ειρποπιε·

οποτε Α caſa voy de Pleberio: queda te a

@Ιω ι παο aun que este braua Melibea,

ºº ºº “Ηπα πι ω» οι ρ!ιι!:!ο,!πι primera

π ª a quien
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ει quien yo he hecho perder εΙ ειιε:ιι·ειιι·:

€οκ9ιιιΙΙοίιαιε Τοπ todas , mas deſpues »ρω

que vna vez Conſienrcn la ſilla CALLES***

qjgzgpmunca querian ffóïêar, por ellas feſta

queda eLcampo, σπαει: ·Π,ε:ιτι.Πιόειε no Mª_

ſi derroche. .caminan, nunca querrianw-y/¿ÑÑÑ

que ιιωιιιιεειεΠε,πιειΙάιπειι los gallogpor--A

:με επιιιιειετιι el dia μ γ :Η ιεΙωι, porque v ε Α”
(Η :επι αριιεΙΙΙιι.; requieren las cabrjllas y a *ºº

εΙιιριιιε;.ΜιιεπάοΓέιέΒ_ΙΙ;Πχγαειιιιιιι-φι.,εφ

ότι νεειιιΞΙιεεΙΙοιεια:ΙεΙΜιιιη ςιιιει·εΙ”ε Νικ-Δ

Με ΗΜ el. alma a. .ſu. εΙειιιάιιά;Ιεε,εΓευτεεε· με

εΙ ι:οτειςοιιι :ΜΜΜεεΜε:μεπωπω Με

Ιιιιι·ιε εε andar', nunca me. vicanſada , y; ,LL/Ñ

:un aſii viejscòmn ſoy-…ſabe-Dios απ· #

buen deffco, quamozmas estas que hier.

nen ſin fuego: catiuanſedelpnmer abra

.çoçruegan a quien :ogò: ·ρειιΙιιιφειτ-εΙ με·

 

— nado, hazenſe \lemas de-quieneran Íè

ñoras, dexan elmando γ ſon mandadas,

rompen paredes, abrenyenzanas ,- ΜΒΜ

enfermedades, a, ÍDSLMÍÉOLQLQDÑÍOB **Hª

de lasvpuerras Μπα :ότι Ώεγιει-νω ΙΙι.γ__ΜΕ:ΐ

αδειο En ruydo; πατε ΓΔΙσι·έιΙειιι Ισπιιω /

cho que -obra en ΒΙΙΜ:εΙἱ dulçorz que Ια

queda ·ι:Ιδ los primeros ;beſos de \quien

aman.-ſonºcnemigasrdel-medio,, ι:οιιιιιιο

“Με poſadas en los eflremos. ι SEM. No

τε-ετιι:ιει·κΙο εποε terminos madre- _ C n.

Digo queda muger o ama mucho a aquel

de :Lorena: rcquezidg , o le tiene graxde
- Ι ο ισ:

, Τιζ:)
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μα” odio: ΜΒ φπα Η alquerer deſ ¡den, no ;

pueden tener las riendas a e amor, y E

con esto que ſe cierto , voy mas conſola- e

d.: a caſa de Mellbea , que ſien la mano

la tuuieffe: porque ſe que :un que al pre

ſence la ruegucal fin me ha de roganaun

que al principio me amenaze,al cabo me

…xau ha de Qajçgaj,, Μη lleuo vn poco de hi

Φαν lado en esta mI falmgugrggcon otros apa

rejos que comtgo ſiempre traygo para

tenercauſª de αουτ” donde mucho no

ſtyconocïda , lo ρτί,ι11::τε· να:: ;daffl como

CAL_ gorguenatj. καιω τοαμιε,το εοε,εοιπιι2;2*Θ···εω!μ ,A KIICÏEElÍÏ-gſilïgzulde γ1οΗωςο,

Í… a.- Agujas, y _____Ãffilecex. que tgxlajuque :al :μια

κ το, porque donde me tomarplaïboz, me

baſa-ik,

 

ï- ‘"‘ ſihªlle apovcqbida ipauzles echar ceuo o o

EL- tequetirldelazpxímeravista. sunMªdn-e, Ν

τπἰττνϋἱεσΜἔο :με Μια; ροεφιι: quando

…fflctcl principio ſe edu y -no puede &gun-Fe l

-/“' Μιεπ »ſimple a οπ.Γιι·έρωτεριισ σε noble

-ï-esforçado, ſu madreceloſa y lznaua. tu

a miſina ſoſpecha. Melibea esïvnicaa

ellos: ſaltando les ella , -faltales todo el
bien. en Épenſªllo tiembla : ngxgygLpor Ν

Μια χ vengas ſin ΕΜΗ. οι. Sin pluma

;Ñçwffliioí sezmozemgumadg, madrcç-que

Ds peor . σε. Με θε, en mal-hora¡ ti. he

yo menester para compañero, aun ſiqui

íïelïesïªuifèr a Celestinaen ſu oficio; pue:

. quando tu naciste , ya comiaªyo pan_ con Ν

θθαΐΣΣΠ
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corteza : _para ΜΜΜ σε: τα Μιάπο , απ·Βιιι·Ιο ὰἶΞΒυετοεγ παω. πιω Νο τι: :ιι-ρω

8Μπει:Η εε madre de -mítemor , pues es***

comun-condicion humana , que lo que

mucho ſe* dèffea, ¡amasfe piéſa auer con

clúydv: mayormcnvd φωτο Με caſo re

mo cu pena γιπέα,όοΗ:ο ρτοι1εο!·ιο,ςυοτ

:Η quem!: negocioourcſſó buen fin : no

porquefªlòefle mi amodc. pena, mas ραπ

ΜΙ: γσΦΙε Ιρ3.€τΕι;γ α!Επι€ι·ο.πωε Ξπεσπ--ρω··ω

πει·ήεωεε ΜΜΜ [πιο εΧρειάαο0ία-,- que*
'notumomo mzcstrajvricïz-ffl ª ,- .

'í EL l. \Santiguarmªe»quicnrSempro

'nio , ‘quicro hazer *vna-raya cn clragua.

que nouedad es esta, venir oy aca dos vc—

us! CB- (Νέα Μπα, όωπο.Ιε, εμε οπο
Δρεπξεωἰοτπο traemos en que mas nos va:

dimègpstiïleſeòppada la caſa"? fueſe la

οπος:: que' 'cſpaçiauaªalavinistroï fu; I. Y

aun delïpucsªvinootraſ, Y &fue; cx L: Si? —

que no erubaldcª. u.; No en buena-fa,

:Η ω” Ισ :ηιιἱοτετ: αμκ @Η que vino

tarde .°.πωω 'vale' a quien? Dibs ayuda.

8ta._ c ¡IM-Pues ſube-preflo-a! Ñſnhçzggbofflmy

alto de la ſólanaºª, YbÏáz-aczªck Βέσε-εΙ%2·

πηεεήφρεπτε66°, ησεΒΘΙΙάτω εοΙεεὸ` &-|ξς

del pcdáço :ΜΗΐώΒΩίφ16Ιτωεσ dclèamzlL-ªªª

'po Ta vera ffódbè ηαιω16Ήουάηκ Μάτι ·

εΐωτό, γ-5Βυι: ε! ετ€σθο.·Ιοε!;ρέ, γΕπ·-3ω"..

Laja' ¡hàhtïflcrecha ºhallaras να -papel 75:57

-οΓσκ1τ29σ6οΒασΒτει!οιυμφ1ε;Μσμ!οϋ8Χο ρ·

:Ανω ;πωρ2°ωΝ :Χα
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de aquel ala de dragon , al que ſacamos

ayer ΜΜΜ: mira no derrames-ei agua
de mayo que me rruxerona con-kſiacionar.

Eu. Madre, no esta donde dizes: jamas

te acuerdas decoſa que guardes. o E. No

¿ÑAW tgfligugs por Dios en mi vejez . No

me maltratos ΕΜΗ, πο εΒῇΔμ' porque

ἐξ” :Η ακμή 5οαιρτοιιὶο,τιἰισοπΓο!κτικιωε,

JS?

que mas mequiere a mi por cooſejeraque

a ti por amiga: aun que tu .le ames πω,

Φο. entra en la camara de los- vnguêtos,

y en la pelleja del gato negro , .donde te

mande meterlos ojos de la ΜΒΜ: halla

\'38, γ Βεικο·Ι:ι ſangre del cabron , y vnas

poquitas de las ,baruasque ru le cortafle.

EL'. Tomamadrc, ves loaqui : yo_ me

·Γιο!:σο,γ $εωρι·σπ$ο(Απ3χ;.. ο ε.Ωοιηστο

το "ΗΜ Μαιου z ſeñor de la profundidad

infernal …emperador delaeotre dañada,

capiranſoberuio de los condenados au.

geles; ſeñor de los ſulſureos fuegos que

los heruientes Ethneos montes πωπω,

8ουει·πεύοτ y veedor de los tormentos y

-atormentadores- de las pecadoras ani

masnïogidoiffde. las tresfurias , Teſifone.

Me ra y .Alecto, - administrador de to

das ascoſaanegrai del :εγω de Stjgiey

__οπβ, :con todas ſus- laggnçªy ſombras

inſeruales, y lizigioſoCaos . mantencdor

de las balances Harpias , con toda la otra

compañia _de eſpanzªbles y pauoroſas

— Ydras:



DE cELEsTlNA. σ”

Υάτειε: yo Celestina, tu mas conocida

cl-ientula, te conjuro por la virtud y ίσου

«μόσί'εσε σωωεμ5 Με”, ρω· la ſangrede

:rquella- noturna aue , con que estan-eſcri

tas, por Με τεσσόαα$άα·εςυεθο5 nombres

)σΠ8ττοε que en este papel ſe contienen,

por la alpcra ponçoña- delas bIuoras de

que este "εγω Μ: Μάισ,εω ο! qual vn

ro este hiladmvengas ſm tardança a obe

decer mi volunr~ad,yenello te enbueluas,

y con ello estes ſin vn momento te parnir,

hasta que lvielibea con aparejada opor

tunidad que aya lo compre; y con ello de

tal manga quede enrredadngque quanto

mas lo mirate tanto mas_ ſu coraçon ſe

¡blanda avconceder mi peticion; y ſe le

abras, y lastimcsdel crudo y fuerte amor

de Cahſto: :anto quedeſpedida-tbda-ho

neſtidad ſe deſcubraanalgz me galardone

más paſſos y* magna¡ y eflp hecho ;pide

ydemandade :Μπι νοΙιμιτειά:ΠησΙσ @ο Ï

zes con- presto mouimiento ,σ :στοπ me

por capital enemiga , Μάιο εστι Μι το:

σαι·σε!σε "άρεσε :γ οί-σιι;ειε μεσω; cruel

mente 'tus continuasmqn tiras; apremiare

τό mis aſperas palabiïasru horrible nom.

στα)! σπα y otra νομο«ωμπο.2ω con

fiando en m¡ mucho poder., me parto pa,

ra-alla ασκητή ΙιΜάσ,ιΧσσόσ απο α: Μπα

embuelto.
o A V C
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- ΑνΟΤΟ ΠΠ.

ΑΙιονΜεΝτο.°

'E l. E S T l N A 'andando por el camino,

habla config miſmafloaíï¡ llegar a la puer

u de Pleberimdondc balla a Lucrecia :rinde de Ρία

ύει·ιο. μιαβ :οκ elle a» ruzonexscntidu por Ali

fa madre de Aíelibea; yfibiendo que es Celefíívu,

huela entrar e» caja : Μαιο -Un mnfizjera a lla

mar ι ΑΙάβι Μβ , queda Celfflina en caſi un

Μ:Μισι,)< άοβιιθι·σίε Η wifi: deſu venida.

CELESTINA. IQvCRECLA.

ALLSA- MILlBEÉ.

' CURA que voy ſola, quiero i

Ñ mirar bien lo que Sempronio ι
_ Δ ' ha temido deste U1¡ camimxpor

que 'aquellas τοΓιιε que bien no

ſon ρειι(«ιά.ιε,ιιμι·ι ιιιιω!ΒιιιιΔε απο ηωιιι

Πισω 'Ητι,σ:όπιιιιιαιωι€6 crían' áeſuariados

'efectosé ΜΗ φω Ια mucha eſpeculacion

ιιιιιι::; carecede buen fructº: que aun que

ya he diffimuiado conªel, podria ſer, que

me ſineieflïvn en 'estos paſſos de-pªrte de

Melide.; ;que no ªpagaíſe con pen¡ que

'menor ſueffeqüe* la' vida, o muy amen

;wufflgfigjïªqhedaffe , *quando matar no me

quiſiefïeryrnanteando 'map açorando me

cruelrnente. pues amargas cien monedas

ſerIan estaSLAy cnyrada de @Len que lazo

mc he metido! que por me mostrar ſoii

cu.:



. . Sp' CIIÉSſiTlNctzL-ſi .Si

cita y csſorç'ad), pongo m¡ perſona ¿Ltg-jjªj

Μοτο . QI: hare cuyxadª mezquínª deuh.

mi? que ni cl ſalir a fuera cs proucchoſoſ**

ni la pctſçuçrancia :παο de pelígrmPucs

yrc,o τοηαα1· απο Μάο dudoſa y dura per

plcxidad! ho ίδ qual eſcoja por mas @τα

:ο ο! οΓατ manifiesto peligro; cnflcobàr- -

día dcndstada perdida. A donde yra c!

buey gue no are-i dada camino deſcubre
ſus dapoſos hondÓs barrancoLS¡ con clfªſijª

hurroÏoy τοωαδα,ουοεα δε muerta o en-ïºfirªjfi

coraçada Ϊα!το α Με” !Η.›τατ:Π πο ναογ,ςυο α

dira 5εωρι·οοάοΞφε todas estascran mis

ΐιπ·τς_αε,ΐαβετ, γ ααΐοι·πςο, ατὰἰό y Μάτ!!

Ωι2€ιοααθυεία;γ Γο!ίεΚυό?γ ſu amo Cali

flo quggjſdira? que harSPqUC penſara! fino 4

que ay muchó engaño en τοίηοΠαοαε; γο

αμκ: γο Για κ!οΠ:υοιοττο Ια α:Ιαοα, ρω· απ:
τηααΡΡουσέβο desta (Lira-parte, como Κα· ω”

ίζίΠοα 'ρτοιιατὶε'αόοτα: οΠοο τα Ι: οθ·σ:&ς

βεοΓατοΜπο μἱ οάιοΐο, @α τα Μπα τοποσ” _

Μ)οοο,άΙταοπέ στη? i. ca' ra όσα ιιοΒοη3-{MTY
uioſos. roporna mi inÑconuſienIc-ntES, ucLſiÏ ſi

mI Hchſgcraçion [Μπα Ιορυ`Ϊο ª, dizicngo:

Tu uta vieja, porque αο:καμπαΒο mis
pa Ionc¡ con tus prqmeflſias? alcáhuetajfflu-,M

Γα!Γα,ρατα todo el mundo tienes piCs,para""ct’””

mi lengua; pata ¡odos Μπα , para mi ‘

palabrªgpara \ºdbs κεκικὸἰο,ρατα ΠΠ ρε

na; para todos esfuerço, para mi re falta;

para todos luz, para m¡ tmiebla. Ραμ'

Ε \Hoja

 

 

 



τ|1ι_Λ_ε_ιεεεμ_ευ; ε

γκρ ττεγάομι , porqué ιε αμε εξϊ·ρεμ
(Με Ξ' εμε μιρίπεεΙωΙεπι€έ”φερυ[6εΐρε-Ι

"εεε, _lab çſperangſia ziilacò' mi muelítÏézct

_ſostuuo_ mi ‘bi’uix 'Ñ puſo 'me :Πωσ de

hºmbfc- Μέθα .' pübñ m? .ªïxïsñdº είε·

εχω. @Η ;y czïreccrasdc @Με ΙΙΙ γε de
triste _dèffljpqçraciònl ¡Pucïſitxistç Yo, mal

ácaÑínalaſcullaz pena enjambas partes":

qu'd_o‘ a los cstrcmos fama 'el medio, arri—

ωειτΓεεΙ ΒοΕπΙ:οτε εΙ”Μεε ſano es diſcre

cion. Masqïiiexo Óſqqdgr a lfflçbçriqque '

çnójárjá jqalilïò. y¡ qúxçxoxjucmayor cs

La Yçrguènça όε ημε;Ιεε_μστ εςΙΒετςΙ.ε, εμε

Η μ” ειμερΙεηό `ςοππς›'ςΙ[Με Ισ εμέ

ρχοκορπιφι1εε ΙειιΙ:; εΙεεΓιΙε;‹γο τΙεΙ”ειγι1όεξ

Η ΐοτ;ιϊιιε.”·Υε να: Πι'ρυει·ιμ Επι. κρεμ».

ι:εε:ΙΠεριεε me he vistoxsfuc rça esfucrça

?r-—««_«-’~Cel_est4ína,no,dg[majy:s': què nunca faltan
P… ſirpgadòrcg para ΙΙΙΙΡΙΗΠ Με ρεεεΙε- τΓρόοε

θεεΜογγεεεωθ Τς αά=τεεεγ_Ε>υοτώΙε8. Με

·· @εμειιαό_εβεξεγ_εςζε'- ημεςιςο·ΙποφΒτε;;

‘ que hçxopázjo Ι ε Lo; ;τεεΙ πρωι Ιιμιοε;,'

_ Y los Με (bi) ββΙ'ΙΙΙΙΙΙΟέ$- Η primera pala
ΙΙ "Ι>πιερε Με Με Ισ ΜΙΒ ΙΙ θε ΦΜΑ:: de.

ff amores: nqhraïhe ºtççgçzçadcxóomo οιι·βε

νειεε: ΙΔη;Ιε:Ιτεε1:ετεςε 9ιΙε.Γε ερεπτέπ, γ`
Με εεεεεΙυρωεε [Με. n¡ .me estoxſiuan'

Ιε5ΙιεΙ:Ιεε , ΙΙΙ `ΠειΙιςΙ άτιιΓέφεΙο ·ω_εΙ επ-'

dar: :Μα Με (ειΙσόείμ ΙΙΙ ρε1·τ'ο Με; Μι

ΑΜΧΙ:ιότεάο :Παω σε ' h” “Η 'mu* ι -, x TW QIÑÉDÏ º n¡

Cuerno, nLofxas πετας”. γ Ισ (Με' dc
Ι ' Ι ' ' - Ι ' ' todo

o' .
o ' γ
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todo es, que veo a-Lucrecia ala-puerta de

Melibea, _μιττιει οι: ΕΙιοπι : πιο πιο Με

contraria. st . ο &

Εν c.- uien es e a \ieja ue viene ΜΒ

!·ιει!όοειτιοο3Έ οι Ρετ. θα οτιοΠαΐαΐο. 1382133

@καιω madre , ſeas bie-n venida: qual

Dios te απο por aquellos barrios no *uva

acostumbrados? c E. Hija,-mi amor:deſ-,‘›3_‘:f¿‘*-…à

ſeo de todas voſotras traerte encomien

das de ΕΜ” που να ει :σε ſeñoras vieja

y moça ξ que deſpues queme mude al

º otro barrio, no hanſido de mi viſitadas.

¡MA esto-ſolo ΜΜΜ de tu caſaêmarauillo

me de ti, que no es «Με το costumbre , n¡

fieles dar' [οπο Πο Ρτοιιοάιο; ο ε. Με:
ιιουοάιο ιιιοτοε bona , lq~Jºuu

EomBt-eïgz àeÏi-eosïy tambiencomo alas

viejas nunca nos fallecen- neceflidades,

m-aYormente'a-mi~ que tengo de man

tener hijas àgenas,-ando a vender vn' po

ωοι: hilado. "L v. Algoes lo @ο γο αν·

go : en miſelïíefioy: cjueriunca-metes Ι e

aguíja ſin ſacar ;gig . pero m¡ ſeñora laïsmu.

vieja vrdio "κι Με ,· tiene neceflidad de-“ªªªºªº

llo,ru de véddrloíentra y eſpera aqui,qne

.no os deſauekneysª. An; Con quien hau

blasluerecia? I. v. Señora', con aquella

vieja de la cúchilladaªque ſolía biuir αφή

οποιο κοιιοτιειε :ι Πι cuesta del rio. A L κι

Agora la conozco menos: fi tu me da: la *

entender lo ineognito por lo-menosco

- - F z πωπω,
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“Σαβ nacido , escoger agua en gesto. LV. leſa

β Señora¡ mas conocida es esta vieja que la

ª". rud : noſiêcomo no tienes memoria de

a que em 'c ron or hechizera , que

-ffligfiªvendia ias moçasalos ψαξω· όΒΪ€2Γ8ιιΩ

φαιά! caſados. A I. l ¡Qu oficio tieneïikqui-,Ñ

ga por aqui la conocere ιιιηοι·. ηη δες

-ιιοι·2,ροτίιιι·τιωοσει,ιιπε(ο!ιτιισιι,γοιι·ρε Ν

ι:ι·ογιιω οδσιοε;εοιιοτο mucho αιγαιο”, ¿

«cura niñoszy aun algunosla llaman vieja e Ν

Μιριάειι·ιε. Μ. ι . Todo eſſe_ dicho no me Ñ

la da a conocer: dime ſu nom-bre, (i !e Οι:

Με. ι. ν. S¡ iosſé ſenoraïz \may niñpniÑ

viejo en toda lei-ciudad que. «οριο ſepa;

y auia lo yodfllgflflïfliffillï-;plïflſ porque_

o no lodizesêcv. Heverguença.- Ad.)- An

da boua,d1'loÑ: no me i-ndigncs con tu tar- l

dança. τ.ν-Ωειοθιιι:,-!ιοΒιιιιιόρ con :μια y

rencia, es ſu nombre. Mi. ÑHLhiJii, m2- ‘
la ¡andre te ;mate Βι 'ſide riſa puedo cflar… i

vicndoel-d-clàmor gue ώμο; τεςιειειιρ1ΐι,

υιηι,φοΓυιιοιυΒιι ιισεκι·ευεοφ nom- ι

Μαι· : ya me voy recordando delle ,- νιι.ι_ Ξ

ΜηνάηϋΠΟΠ3 Ρῇ~.-ι πιο πιο @με πιο: @πιο _j

ff.. «απο α ρκΗι·,_άι εμε. Μια. ιν. Μαω. ι

απ» 5είιοπιιυεσιμ Η gracia deDios ſea g

cohrigogncon la noble hijarmiç paſiones'

yenfcrmedades hau impedIdo mi viſitar

tu ca ſa competa-razon ;mas Diozkzon occ

mis lImpiaI entran-mm l verdadero amor;

que l¡ disticiade las moradas no deſpega y z

el



γ σε σειωτιιω. 8:

ε! amor de los coraçones .- aſii que lo que
mucho deſictee, laneceflidad me lo ha he

ehocumplir : coirmis fortunasaduerſas

y otras me ſobreuino mengua de din-ero,

no ſupe mejor remedio que-vender vn

poco de hilado que para vnas roquillas

tenia allegado , ſupe de tu eri-ada que το

επιε dello ncceffidadmuu que pobre,y no

de la merced de Dios, ves loaqni,ſi dello‘

y de mi te quieres ſeruir. Au.- Vezina

honrrada, tu razon yoſrecim-ienro me

mueuen a eompaſlïon, y ranro, que qui

ſiera mas hallar me en tiempo de poder

complir ru ſalra.que mcnguar tu :ela: lo

dicho te agradezco: ſi-el hilado es ral, ſer

re Μ bien pagado. c e. 'Dal ſea mi vida,

Α y τω νπ3ε,γ ωΓνοῇοι, y la de quien parre

quiſierode mi jura, delgado corno el pe

lo de la cabe , ygual , rezio como cuer

das de vihue a , blancocomo el copo de

la nieue , hilado todo por estos pulgares,

¡Rajoy adereçado, ves le aqui en _Made-PARLA

Με:: πι:: monedas me «Μπα πω· ροκ IRF* ' ª~

¿E, ΜΕ ο:: «ΜΗ alma pecadora. Au.

Hija Mel¡ e¡ , quedeſe esta muger hon

rrada contigo , que ya me parece que es

(arde para yr a viſitar a mi hermana ſu

_ Ι11υ8ετ de Creme; : que deſde ayer no la

he visto , y tambien que viene ſu paje a

_ llamar me, queſe le arreziogeffle vn ra- -rªªeF-z.
to aca el. ma]. C Efflorïfictffinda el diablo

F z aparc

\fin .H
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ορ.ιτοΙάάο op Irrunídad, arrezíído el ma!

a la οετο.Εει Μισο amigo tener rezio,ago

n es mi tiempo, ea no la dexcs, ΙΜΙΑ me

!ade aqui aqmeo digo. A L l. @ο άΙποε

amiga? cILSeñora que maldito ſea :lidia

blo y mi pecado: porque en tal riépo Ouo

de ρι·οοει·ρΙ_ωοΙ de ru hermana , queno

aura para nuestro negocio oportunidad):

que males el ſuyo? ALI. Dolor de costa

do,y caLque ſegun dize el αποφ οι:: οπο·

ιΙοιιο,τοτοο no Γωτοο::ειΙ:τοεμ ο Dios tu

vczina.- por amor mio en tus deuocíones

por ſu ſalud. CLYO ::prometo ΓοΓιοτο,οπ

γΕ:Ιο οι: οοιιΙ,τοο vaya por οπο: αποκτώ:

ι·Ιοε,ο6ιΙο ι€ε'Βο ΓΙ·ηΙοε _devotos mios,y les

de' el miſmocargoque tu me άοε:γ de mas.

deste antes que me deſayune , dé quatro

buelras a miscuenrasÑ-.Lr. Pues Melibeª,

onrenta ala vezina en todo Ιο οσο πασα

απο dar le por el hilado; y tu madre με·

:Ιοοετοο,οιιο οπο día ſe "πιο επ ue mas

nos veamos.QE.Señora,el perdon obrarla

dóde el yerro falta :de Dios ſeas perdona

da,que buenacompañia me queda: dios

la dexe gozar ſu noble Γι.ιμοοτοο γ florida_

m0cedad,que es tiempo en que mas play

ικα γ mayores deleytes ſe εΙΩ.ιιτο.ιπ,φ1,ο

Με mia ſe la vejez no ,es ſino meſon de
enfermedades, poſada de pcnſamienſiros,

.LL-famigç de renzillas , congoxa continua,

' llaga .Incuralïle, manzilla de lo paffado,

ο ' pena

I
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ρροοογι·,εςιιεΙ debilitado IIſieI-,púefiòs los

pena de lo preſente, euydacto :rifle delo'

poruenir, ,vezina tie ¡¡muerte , chgga (MÍ

τα:Μ,ςϋ8ΐο Hume ρση;έιόπ μι;:ο,ε:ιξεδάφ

έα ω5π:Ηω Θου: ώ σε:: Με ει ω») Έσω Μ.
' M E.'Porq'ue άΠ.Σ8 Μεάτσ€ωτιιο πω!ΜΔ

Η que κοόσεΙ mundo con tanta _eficacia

gozar o ver” deffea .l c E. Defſcan harro
maïparſizi πωπω" ΒεποττεΒοῇο, ό::ίΐό:ιπ ’

lleſigaralla, ῇοἐηιιεΊΙ:Βε1οἀο_ὶ:ἰυεπ,γ°ςΓΒΒ '

nit es dulce ;y biuiendo ennejeceçl É' añ??
quee] niño [μπω ſer rnoço , y eſifmoço y

viejo, y el viejo mas, aunque con ‘dolor,

rodopor bíuir; porque, como dizendziua'

h allínaeon ſu pe ira. Pero uien re po
dna-conkàr ſeñora ſus daños, usincònue- ſi

riientenſuéſactriſigasj ſus cnydados; ſu!! en- ª

fêrmedïdes ;ª ſuſriofſu αΙτ.ιι·,·Γα deſcon

rent'amieºIifo,‘ſu renzilla', ſu έίΞιόιιτπϋι·υ, τ·ϋ-~
¡tiſſue! arrugſiar dſieeáranquel muBar He ca-_ÍÑÏ-Üm _

ΜΙΙοε,γάεΓν ρτΞπι€τέχ freſca colonaquelïª-¿ffl

o)os ala ſombra' áqïxel hundimiento de

Boeag agoel ατει·όέ 'died resgaqoel carecer
dc-!Ñſuerça μ1μενεεα4 andar; aſique] “eſpa-r

¿oſo corneripuèéctay ay ſiſeñorafi lo dicho'

Viene aeoªriiphñacſiioſide pobrelza z alli veras Ñ

cala(- tòdos Ιοέ Otro!" rrabáios , qïiandor*

ΜΒΜ Η @Μή ίαΙιΕτΙΑ'Ρθόυ5Βοιηηυεή4- \I

mas ſenti peor @πο que de ham breſimd Με

Bien conozco Í que hablas de la feria ſe-ÑJSN,
gun' τενπ”απ τέ1Μ;·;έΠΡηιι€ una *Cannon θ”

· ~ F Δ. πω”
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«Μπι los ricos. C ὲ..Β;ῖιρτεἘιῇ”ρ “Μερα

y Ho ay tres leguas, @Δω 91::2υ:ΡατοέςΜε

;w ¡¡zas :t: les'. va' Jaçgloiía 'y 'de Écàütªo_ por_
nÏſiſiſilGçros_ ΜΜΜ: ct de alïechanças que no (f:

1_ parecen] πικαπ ροεοσε1ωεςςοπ ΙΕΕΈι4

$“2Έπ.Αμα! ο; τᾶοΔσ,ηιιο_είὶὲ1:ἰετ1οοπ υωω_

Μι.-λμα.ιε Γ:Βατω:οβι σε . Μ· πισκιοΓρα::Μάο,

πω· α: temido z mejor-ſueño duerme el ροκ
@ι σημα no elque tienede ſigiiardar con

***ſolicitud lo que _c5 trabajo @παρα:όΜ”

ω; Μ ά: όσα: : τυἰριηιἰἔο no ſera_ πάω:

Μάο . Υ.ε!.όο! άσο Π: γο ſoy quérida' por,

mi perſona. el tico por ſu haziendaanuay

ca oye vÑerdad , todos le hablan liſonjáàá.

ſabor de ſu paladar,, .todos le βιαιιαατζήη

dia :_ a penas hallagaà 'vn rícoÑque-po

Heſſe que lezſeriajxieior .estafen mediano

estzdòoenfipnefla pobrçzàx' Las rique-Ñ

zÍas nohazen rico', masocupado: no @Η

¡enſeñar, ma: mayordomo: mas ſon los

ΒοίΪἔγἀοο @βη riquezas¡ que no los que¡

.szpºíſªeªºsª mex-bm 'Fê".º‘ºª'l.ª @ºº-wi

%ιμ4ρμ·Μμεπ β ρ15ηει·γ [με φαω: :€29η

‘ íbzmbreçÑy ningunacoſies m-aecontrae_

ria. no ΜΚ ςὶς:.Μ P 'Dflſfllfiſlïºfll fis ficayïç, las,

Wong; !αξ.τἱμξχ_ὰς) ningún¡ coſa_ bull-atun»,

fu #wm . Cada rico tiene "κι 8:Ιοιηιμβρ

hijos y nietos, que no rezan otra oracionz

n¡ ocrapeçicion, finorogar a Dios que. le

ſaque.: de_ πιεΐ1ο dello: , no Μαη ¡ahora ~

4Μτι:τητες

r.,

ſola cierra _,4 y _lo ſuyo entre

- ' e ſus
¡- i
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Πιο πιοιιοεο γοεο=ιο;ι poca costa ſu mora

Φωτο ίἰοοιρτο.: Με. Μειι:Ιῶ gran pena

terna: por laedªd ,que perdiste ι querria:

bolucr ala primera? c I. Loco es ſeñora

elcaminante, que enojado con el trabajo
_deldia , quiſieſiſic boluer de comiençola

jornada, para tornar οπο νο: ο αφτο! Μ.

"τριτο todas aquellas coſas cuya poffeſ

n no ρε agradable , mas vale pofſeellas

que eſperallaa . por-quemas cerca esta el

fin οοΜειο,οιιέτο :Με alertado del comien

ço- No ay. coſa mas dulce ni gracioſa al

muy Qnſadoque el meſon; ειδ οπο :πιο

οιιο-!ει. τοοοοοειά ſeaalegre , el verdadero

Vlºio no la defſea: porque el que de ra_

τω ιτ-Γοίο carece , caſi otra coſa no ama

ίιιιαΙο que perdio. un. Si quiera por bi

Μ: οιοι,οο bueno duff… lo que digo. c E'.

Tan presto ſe ñoraſe~ va el cordero como 15:33

elearnero :ninguno es ran νιοιο οσο πο

@πιο στοπ ντι año , n¡ ran αποφ que oy

no pudíeſſe morir: aſii queen esto poca

venta-ja noslleuays. nz. Eſp-amada me

nenes corylaque has hablado: indicio

me dan rus .razones que reaya visto orro

tiempo. Dime madre,eres ru Celestina,

¡¡que ſolia mora¡- Με: τοτιοτιοε cabe _el

rio? ι οπ.·.·ΗιιΠο que Dios quiera. ME.

Vieja re has ΒΒΔ” Μου οποσ οπο Μωαβ
απο:

ο

:Με τισ Π: νεο οτιοιι!όο ι “Η Βοιο de minar.τη

μια «τι [οιτιοΙορι de
llo :e ÉOÑÏÍÉÏHJJZDO

ª. F r la



ει: ι·τιττοτειο·ιτιτοτ.υ _ '

Ιτιο.ττο,θειιτείε οτε que eras hermoſizgotra

ρτττεεεε,ττιιιγ τιιιιεΙεοε εΙΙττωτ Υ.-ΗΙ;Μ,οξ

τιτοεΙεάο está el οΙιτιοΙο . 'hermoſa era con

¡queſſu-DÍOSTOS ſalueª, que-traoieíïa' le

!nedxa cara. MB. (Loc hablas loca¡ que es

lo que οποσ? εε que te rias? Lv. -De c0-,

mo τω. conocia: ala madre. cEªSeñora'

!en tu εΙ ricm poque noande , -terne- yo.:

miforma que no ſe mudo : no has-leydo

que dizen : ?επτα Ηχώ στου. σε :Ι ερήστιατε·

ωττοττωΙ· pero tambien γο encanto¡ Dem¡

prano¡ y pàrezco de τΙοοΙτττΙοετΙ:Μι ουτε
ΜΒ ροκ desta alma pecadora ,- Ι Odeſſa*

εττετρο gracioſo, que de φταιω ήτο :με

pario m¡ madre yo ſuy Ια πτωση @το

αστρο ττοΓογ εεττ »Με εοτρο.τιιεΙιττ.8:ιο.

Με. Celeſtina amígaªyo he 'holgaçlo mn

cho en νεττε γ conocerte', τετττοτεττ Με

οτε dado plazerªcon tus 'rzzoncstto-ma tu

dinero y νετε ορο Ποτε , ειτε οτε ρτιιτεεε

οτι:: no deues πω· εοτιττεΙο. ο ε. Ο ττττεεε

Με γτττεεειτ, ορετΙτι precioſa, y como te

Ισ ει” gozo muomwen νεττε hablar;

y no'. ſabes que por 'la diuina bgcªrfue di'

choronrrafaquel infernal cenmdor.- (De

τισ εε ſolo pan οιιτττετιτοτι: ρεεε :ιΙΙΙ-εσ

«με no εΙ ſolo comer mantiene: mayokº- e

menteami, ueme ſueloestarvno dos
. (Ι Ι' .

@Με negociando en comíendas ªgenas, Ν

“σποτ que en otra coſa no enciendo, ΩτΙ-·

τισ οπο: ρω· Ιω ουσια, τοσοι· οι·

' ï °Ι elos:
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ε!!οε:ε!!ο ruue Γκιιιρι·ο,ηικι·ετ τιιιιιτι·α!σει

μι· Πι·τιι€έο ο στα”, que holgar córentan

do a mi-Pues ſi ru me das licencia, dire te

laneceffirada-cauſade m¡ venida , que es

otra que la que hasta aora ha: oydo, y tal

que todos perderiamos en me tornar en

balde ſin que la ſepas. ME. Di madre το·

:Με τι” Μ:σε!!!:!2.όοε, que ſi yo las pudiere

remedi-a r,dc muy buen grado lo !·ιαι·ε,ροτ

ε! ρειί!!ιόο conocimiento y vezindad, que

pone obligaciona los buenos. CE. Mia;

ſeñora? antes agenas , como tengo dicho,

que las mias de mi puerta adentro me las

paſſe, ſin que las ſienta latierra, comien

do quando puedo, beuiendo quandolo

!engo;que con mi pobreza jamas me ſala

eq, a Dios επική” , vna blanca para pan,
y quatro para ſivino, deſpues que em bin;

de: que antes no tenia yo euydado' de lo

buſcara-que ſobrado estaua en vn ;qero-lle ~

en mi caſa,vno lleno y otro vazio: jamasª_____

me acoste ſin comer vna tostada en vino, m***

y dos dozenas de ſorbo: ,por amor de MP9,,

madre tras ¡adaſªpï, agora como rodofi-Ï"

cuelga de mi, en vn jarrillo mal pecado,_.ÍÏ

 

Μ. ι
melo traen , que no cabe dos agnmbre :ÏÉÏÏ

ſeys vezes 'al dia tengo de ſalir por mi ¡Je-gama

cado con mis canas acuestas, ale hincbirÑÑÑrÑ-Ñ

a la tauerna -: mas no muera yo de mner# ~_-——

te, hasta que me vea con vn cuero QBMTF" #

εκει de mi: puertas adentro : que en_ m!

' ' anima

 

 

e
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anima no ay otra prouiſion , que como Ñ

dizen, Pan y vinoſianda camino. que no T

μ; πο ο Με ο. Α ι ιι:: donde noa va- Ν

*fx* τ_δι€ΐ&πΘι:Τι Γιι!Ιεσ(ἑισὁ :ΜΙ ΜΗ callan@ ª

jjªªªj quando la batua no anda de ſuſo. Hïve

nido esto, ſeñora, por lo que παπι πο Μ; '

agenas necelſidadcs, Y nomias. M ε . Pi

` delo ειπε οιιε.·τι·εε , ίσο para quien fuere.

CE.- Donzella gracioſa y de alto linaje,cu' Ν

ίὶιειιιο ΜΒΜ γει!εΒιε gesto, junto con el

aparejo de liberalidad que muestras con

esta pobre v¡eja,me dan oſadía a te lo de- l

zir. Yo dexo vn enfermo a la muerte:

que con ſola γι” palabra de tu noble bo

ca ſalida que lleue metida en mI ſeno, πιο·

πιο por ſe que ſonara , ſegun la mucha de
uoeionriene en :ſin gentileza** Ma; Vieja

bonrradamo το=επει:πάο,ίι mas no decla

ras ru demanda: por vna parte me altera:

y prouocas a enojo; por otra me mueues

a co-npaſlïon: no re ſabria boluer reſpue

sta conuemente ώμο ιο poco que he

ſentido de tu habla. Que yo ſoy dichoſa

f¡ de mi pilabra ay neçeffida para ſalud

de algun Chnstiano: ροη] σε πο: bene

Ποιο οι Γεττιιήετ ο οπο: y_QALQRSSLQDC

Ειπε ΒΕπι:ΗειοΙε ι·οειΒο,οπιιιιΔοααμε:··

Μπα ιι6Ιοΐιιστ e :ο el que puede ſanar

Il que pa eee,no lo haziendo le mata. allí

q ue no ccfſes tu peticion por empacho ni

temor. en. El temor perdi, mirando ſe
Β ‘ ñora

 



DE CELIITINA- ο;

@το το ιιοι:ιιιιι , οπο no puedo creer que

cn balde pimaffe Dios vnos gestos πιιιο

ροιιοτοε que otros , mas dotados de gra

cias , mas hermoſas ſayciones , ſino 'para

hazer los @ποιου de virrudes,de miſeri

cordia , de compaíſion , ministros de πιο

mercedes y 'uas,comoa rizpues como

todos ſcam humanos nacidos .para

morir , y ſea cierto que no ſe puede dezir

nacido el que para ſi ſolo nacio; porque

ſeria ſemejante alos brutos ειιιιιικιιοο , en

- losqualcs ay algunos piadoſos , como ſe

. dize del vnicornio queſe humilla a qual,

quiera donzella: c] perrocontado ſu un

peru y braueza, quando viene a morder

ο Η ίο le echan en el ſuelo no haze mal: esto

de piedad. Pués las aues, ninguna coſa el

gallo come , que no participe y llame a

.las gallinas a comer dello: el pelicano

rompe el pecho por dar a ſus οπο: a co

mer de ſu; entrañas: ιιιοοιειιοίιοιε mantie

nen otro tai to tiempo a ſuspadres viejos_

en el nido , quanto ellos les dieronÏgçgggcm-zm

ſiendo pollito: . Pues tal conocimiento.

dio la naiuraa los animales yaues, por

que los hombres οιιοιιιομιο ίπποι crue

les? porque no daremos parte de nuestras

gracias y perſonas a los,proximos .ª may

ormente quando :flan cmbuelros en ιο

οτοΜε enfermedades, γιειιοε, que donde

«οι la πιοιοιιιιει,ίοιιο la cauſa de la enſer

ο ‘ med-xd.
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nzedad. Mei PÍWDÍOÉJÏD mas-dilatar, me

digas quien eseffe doliente , que' ι:Ιο mal'

tan ροπρΙοιτο Γοίιοπιτο;οιιο Γιι ροΠΐοπ γ τω

οτιοοιοπΓοΙοποο υπο miſma' fuente . cu,

Bien temas ſeñora 'noticia en esta ciudad….

:Μένη ι:ειιιοΙΙιέτο πιιιιιοττΙ:ο εοπτΙΙΙιοπιιοπο,

οάστο οποιο οτιοΙΙ:ιπι] οΙΙΓτο . ME- Ñ
Ya¡ ya, ya, buenavieià n egligas mas." ο

πιο μποτ adelante: eſſe es οΙ οοΙιοπιτο ροπ °
ιιιοπ Με ΙιοἐΙιο°·τοπιτοε_·ρπιοττιοΙΤοε οτι το Ι

οπτιπιπιοιθ ροπ quien has venido :rbuſcar i

ſa mrierrepªra' τι: ροτοιιιοπ has dado tan ι

 

‘ dañoſqs páffos, »deſuergohçada barbuda?

que ſiente eſſe perdido qüeeon tanta paſ- ι

ΠονΙοπιοΙΙ'οο ΜοτοΓεω ſu rííaLqrIe te ριι4

ι:οοο,ΓΙ πιο ΙιοΙ·Ιειτοε ΓἰπιΓοΓροοΙιιι οοΓΙ”ο loco.

con que palabras me οπιτποι:ιοεΙ πιο ſe dize

en vano , que el mas* empecible miem

bro τω· mal hçïmbre d mugcr es la πο·

οπο. οϋοπιποοΓοοεοΙοοιι.ιιοτο ΜΒ ΙιοοΙιι

ιοτο,οιιοπι Ιοπι οοιι·ιιοωι ιοιιο,οιιοΓ:ιοοπο
πιο ſecretos yerros; leſugªlcſu, quitame la ſi

Lucrecia dedelante, que me fino, que no

πιο πει οτ·ιποοο gota de ſangre en el Cuer

po: bienſe lo- meieeeesto , γ mas quien

a estas tales οοογοϋιτ .Ι ·· Ροποιοττο Προ.

πιιτοΙΤο a mi honestidad; y porno publi»

car ſu oſadía deſſe ati-cuido, yo tchiziera

' maluada , que tu razon y vida acabaran

en vn tiempo. CE. En hora mala vine

aca,ſi me ſalta m¡ conjuro. Ea pues, bien

' ſe
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(σ ιι σιιισι·ι @Με Βετιιιιιιισ,σιισ.ΐο να ισ

άσ σ·στιάει' ΜΒ. Αιιιι_ιιιισΙ:ιε σπάει άισιιἐ

ιεε_άιιισιιισ ιιιι,ριιιιι ιιιιρι:ειιιιιιιιιι πισω,

γ doblar ;u-,pcxgaè Qgetria": condenar m¡

honestidad, @σι Έιίγιάιιι ιιιιισι:σΡάοιιιιι

μιά πάσι, 'γριά ετσι σε!! γΉιιιἑιι τα ιι!

ιιισιισεΙ·ισ άι: ση ρειάιςιοσ,σωει1ιιιάοιι 'de

mi yérrdêpèrderz' ά6ίιι·ιιγι Ια ΜΧ γ Εισπ

ιιιι_άσ mi Ριιάιο,ρσι gané: la-dè vndvicjc

maldicá ιέσιιισ :Μ Pienſas que no tengo¡

ſèntidas tus piſadqs, y σιιιι:ιιάιάσ :ιι daña

άσ ισσι1(ε)ι: (μια: ,γο ισ ςειιιίἰεσ que las'

ΜΜΜ” σιισ_άσ'ιισιιἰ Βιιιιει,ιισ Γιαπ βοά

σίὶσιιισιισμαι; ofender ει Ώισε; dando' .

En à tus dias,, Rcffiorjdqmckfáydora ει::

πιο σΓειΒι·: "ασΒάια: σε. Το ιἶτιισι·,

διιισιιι, ,tiene qèupada th¡ dçſculpà; mi

inoçc izciájçpe' dàpſadia Ñ ιιι_ρι:Γριι:ισ πιο

:πιάτα νιέιιιι ειγιειά;ιιγΊσ άσο ιιιιιέΠι:ιιισ

γ πιο ιιιιι:ι, ε ισ Βιιἐσσῇσ ſin ιιιισιιιιὶιἰἔ`

Βιιιισ.Ρσι άσε ίι:_ϊισιά_ςιισ σα: άσιισεων

doy: σε _άιζιιο;άσσ ιιἰ Ησιισάιιισ ωιμω

do', ιιἱγσσσιιάειιεάο; y verás :σωσει το·

άσ πω; Τειιιιι;ισ dc Dios 'que paſſos dçſo

σώσει τσάι μια dar ſalud al enſcrm o,que .

para dañadafamá al medico ι ' Si penſara

ſcñªofaªguc \á de !ιει:ισιιιιικά6_ςσάγιδιιι

rar de ¡o paſſádo ιισςισμτι ΓοΓρόεξιοε , no

Μάμα :ιι Πάσιο para maja: σΠιά_κι αξια:

Βίοι στι ειπα σαι: ε @Μάϊο πι ιι crío κόβω

ποσα-Πο. Με.ΗΜ τισ σγει γο mentar más
- ſi σ “ V ' e c

CL'



' miexíro: φρεέάιιί

πω; 3ε6με»έωε

, cffcldco ΓειΙτάβετἔΒε€,ΪεἡιεΓκΜ :Η `όΕΐ1ἐ 1
!vengo como cigucña', figura' dêctparact

φωτο ΜΙ ρ1πωσ,ξ ΜοαςρΠω“Με Φ

‘ muerta'- 'Éflíſks :Ττῇϋύχεβ 62°τοΖάΗ Φε'νἱΤ·do,y 'comédèÓÑ 'aſctdéfqákíà tſèòfflFçyci-òj κι:

μπα? Ιτε:ὶεοὸσ·ωμς!4φρ'ξ1 :ι πε .‘ Μ;

Μ; Ια @ι3:ι16~νἱ€ξε ;μιτζήμη σφεΐγεε€α

ώ τοό6Γασ, γ_ςπεδΔιιεξρσττί ::Γε:1κύρο' ‘

gfprquç_ @με πω; ὸρςςηβκτ_;ἱτ Πω ω,

¿edades, que càstigax-'ÍÏU ycrkojquiſcï-has

dçxaxrªlc” pot* lócolggxe pnhhçqr ſu αφή

ε!η92ι;ι€ ρη9:Η6°άεΠέ

Ρτσροϋτοϋπ αφ Με 1εοσ:ϋπσ,ροσς; Μ:

ςμροο ayacomprado@ήω. ΜΜΕ σέ Γ”

vida: pues' ſabe que nó es Vçdçido ſinó el'

que ſqcreeſékjò: Δ γο quede bien fiºgljta, y.

el vfano: dêïòslóços cscfiimaï Ξ todos

los otros de' Γιιο:Μπάειψ Υ τα“Μπα πο;»

ΠΩ πωπω τοιοοίςάο1:Γριι6Πς_όβ 1βϋϊι“ό_ ‘

αω:1εξ621ξεεϊρεκομ;υερσ:88·ωτ45 Με

έο έηυἰεή_πο 'puede aucxªmíºſierªicorçlía {Y

da graciaſs á Dxosªpueá \ah hbrèſvàs ¿está

feng. Bien me aman dicho quien m στο;;

Ϊ ευιίέόσ dc tufpropiedádcsſ πωσ:

ε Με πι: ;: ε:6ποειει.::ε Μεσίυ:τιςοΠαάπ
ώ το”, γ aun otras mas Μπι” Β; Γ:

εωωτωω ninguna tempestad muc o

Δω; M a . Que dize: cnemigaihïªbïa que

te pueda oyr: :κοιτα άιΕυ!ρει alguna par¡

ſªtisfazcr m¡ enojo , y cſcuſar tu "πιο γ

oſadía? CI. Mxcnm Νιώστε ισγω,πσε:

dañar¡
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|...

«ΜΜΜ επί deſcargo, que estas muy rigu

roſa : y no me mat-anillo , que!: ſangre

nueua poco calor ha menester para her

Μ» Με. Poco calorïzpoco la puedes lla

mar, pues quedaſte tu biua, y yo quexoſa

ſobre tan gran atreuimiento . Que pala

bra podias ru querer μπώ: το! Μπήκα

que a mi bien me eſiuuicffc? Reſponde:

pues dize¡ que no has σ:ου:Κη·όο,γ ιμ.ιίςο.

pagara: lo paſſado. σε; Vna oracion, ſe

ñora, que le dixeronque ſabias de Santa

Apolonia para el dolor della¡ muelas , allí

miſmo tu condon ,. que es ſama que ha

tocado-las reliquias. que ay en .Roma. ά

Ιει·υίεΙοπα aquel cauallero que dixe, pena

y muere dellas.: esta ſuemivenida . pero

pues en .mi dicha estaua tuayrada reſpue
Δ ί!ο,ρεάο1τεΐοι:Ι Η: α!οΙοταπ ρεφ de buſ

car tan deſdichadamenſaiera .º. que pues

en tu ωιιοΒί νὶπυὰ Με @Ιω piedad,

tambien meΜατ επεσα, Η a la mar me

embiara: pero ya ſabes que el deleyte de

la vengan a dura vn momento, y el de la

rniſerieor ¡a para ſiempre. M E. Si efſo

averias, porque luego no me lo expreffa- ι

ε! porqu-e me lo dixifle por tales pala

bras? CE. Senora,porque mi limpio mo

tiuo me hizqcreer, que-aunque en otras

qualeſquier lo propuſiera , no ſe auia de

ſoſpechar malzque ſi falto el deuido pre

ambDlo , fue porque la verdad no es ne

. G _seffano
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eeffario abundar de mucho¡ colores: c6

paffionºde ſu dolor , confiança de_ ſu ma

gnificêcia ¿ho aron en mi boca al princi

pio la expre Ion! e la cauſar-y pues ασεπ».

τα τω»! φωσ! dolor turbalaturbacion

deſmatgij y altera laIlengua ,zÑlpqxralauia

de esta: ſiempre σκοπό ο! Μο; por Dios

queno _me culpesyſi elotro yerro ha he

( -cho,no redundeen mi dañozpues no :eng

. go Orta culpa ſihoſer menlaiera. del cul_

pado: no quiebre la ſoga. por lo mae-Jel
. ſigadoz -nó ſeméjesla telarañagque -no

rafa-LL'

τιιιιεί!ι·ειΓοίυοτςα!ιιιο:οοιιαιι Με Μαιο

?animales ::no Ρ2Β!κιή11008: por¡ pecado. f

°τω1ι·ιι!ιο!ετ diurna justicia quodixo , .El

\Inimaqurpoura aquella Miſma num: :Μεω»

πω” , οπο" πι” condena al *padre por

el delictade_ hijo, ni alhiïjo por elfdel pál

drezNi enſeñoramzóqueſo atreuimiew

…to acarree m¡ perdicion z aunque &gun

ſu merecimiento notemía en mucho que

fueíſ: elel delinqueuteg yo laÑcódenadaz

que no es otro m¡ oficio ·ίϊκιο Μπιτ: Μ! Ν

ſemejantes : οι:!!ο Μπι: ε!ι:!!ο·ιιιο :πιεσε

nunca fue mivoluntadenojar a \mos do: Ν

4 agradar a otrosÑau τι οιιιααγιιιι «Μου : τα

merced en mi auſencia mea coſa. ¡Al ſin

(enough firme verdad elviéro del vulgo

no la empece: vna ſola ſoy en este limpio

trato,en toda la ciudad pocos tengo Φεβ

ίοι·ικοιι:οε,εοιι todos cnmplo Josque algo

‘ ª me
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¡¡negra andan ,_ como ſi tuuicíſe veynte pies

γαι:: \amas manos. M E. No me ma

rauillo: guevn ſolo maestro de vicios di

πιο. σας.: Μιά: μια corromper v_n gran

'puebloï ?σι αίσιο τιιιιισε γ “ω Μοτο:

πιο han dicho dem: ſalſas mañas,que no

ſé \Perea quepídas óracion. cu. Nunca yo

la rcze, y ſi la rezare no ſeaoyda , ſi otra
coſa de mi ſectſaque aun que mil tormen

tos _me dieſſen. ME-'MÍ paflada Μειωσα

πιο impide a τησ· άστυ άοΓςιιΙριι,σιιιι bien

ſéquc"nijüramento ni tormento “Πιάτα

άι:2ιιϊγσιάειάζσιις no es er) tu mano. ι en,
Eres mifezſíòra; tengan'. de ctcallarzhe tc yo

¡le &mir; has me nrdc mandar; tu mala

Δασιά Τσκ víſpera de vna βγει ; ιι π .

Μ" la Με ιιισιοι:ιάσισι.·διιισιιι Με gana

do ¿bn lar-lengua; ι;ισ !ε'ιιηκ:ιάιάσ con la

ιιιισιιιςισιι.ΜσέΤάιιισ 55ι'ιιιιι κι ιΒιισιιιιι

tia.” que? [ne hajzeserccr lo quepucde ſer.

Vicio ΡΜ;; en tu duhdoſa 'cieſcuïlpa Μή

ιιιιιισ ſentencia en peſo; ‘ no diſponerdc
tuſideſimanda al ſabor de ígerainterpreta

dólar ιισ ασε” :ιι ΜΜΜ, οι ισ απαισι

Με de mi paſſado ſentimiento η porque
eónſicurrieron dos coſas en tu-habla , que

qualqdiera dellas era bastante para me ſa

car de Γεώ, ' nombrar Ineelſc tu cauallero

que :amigo fe atrepio a hablar , tam

bien pedirme palabra ſin mas eau a ι que

no ſe podia ſoſpechar fino daña ara mi

~ G z onrra,



@σο ·ττωισισσπισιΑ

Ιισσει·ιι. .pero pues toddÍvïcne de buena

parte, de lo paſſado aya' pekdòn" ;·σι.ισ ει:

alguna manera es aliqfiçdo mi coraçon,

vxendo que es_ σσι·ει 'pia y' ſanta @σας Κ*

ερειιΕσσεσσε γσσί·Ετιιισε._ ε έ. Έξμ!ΗιΞ

ίοι·σισ Γεξισμι.μστ9ισε Μέ ισ φυσά!)

_ 'ſes no le ;uzgafics σε;; :μισο Με εΠάισ 'y

’mostrado con ti¡ γισ: :ιι ζω γ :κι m¡ al

ma no tiene bie] : gracia 'dps ,mÑiLen Επι»
σου: β[έιιισιιστε, en es ucrſiço Hectmzgez

\lo d; ,vn ισχ.8τροισΐσιιιφεταΜΒ” κ ſi

naeqelçgiípezgïzïe pQblé: ſzúgfecomp' a;

bºbBféMPPª-¿PF›— -PRÉÏVºÚºÏkxªªdéª(η

ίση; 1στερ ,ι ξμστς:ι ιιι·ς;Γιιστ ι σο πιω

Ησεςιι!σσειισ:σΞ!ε preſencia'y ;ιγι:ισσ,όϊδ
ρσίΔιεισσ,σεξι:κιισο!ιστει, «ισα lenguaω: ι

ισσιισίιστ_ρσι·ιι Βιέσσιιιιιι·ξ ιοεεωιιιοιΜ· =··ε=!.<Μωσ- κι θ ιιισειι Ϊ ε σ

:ισ :στι Ιιςι·ισσισιισιισι Β: Η .Nam o q?

[ο σκιεισισι·ο α: Πι στομα &hija guido l?
e vídqcnÑlagaguapÑde ſ9 fuctençſieggctokzct Μ»,

ημιοιιοΙσ σωισιωω τοκ ωιι=ιιη"= >

4 jamas ccſſa el συσκσηΜε,ΐ σωστο:Μπέζ 1

σοω σε. Poda ſec ſeñora de veymey ι

tres años: que aqui eſtà Celestina, quejo

«Μο σεφ. Μι μισο ιι Io: Pics-dc ſu

~ -mªdíg- Mª-NÍ, t.- P-.ºEªN-zsº-ªi. º- --xizréxàed

' πιεσε :dad de_ ſabe: _ſu_ edad¡ ſi σοφια

quam@ ha que _tiene el πω” (ε: η Seba-

tz .Echo dias,que pnreccquc ha _vn año en

-Wcza , y cl mayo: remcdIQ que
¡¡j '

_ſi

f

 



.πιο οει.ει·ι·ικι. Μι

ιιο,οε τοπικ ναι νΙΙιιιοΙει, γ :ειϊιοιἔιἔ:ιε can

ciories, :Ein laftimeras, οιιο πο creo que

fneêon 'otras làsijue compuſo aquel em

ροι·αιΙοο γ 96ο muſico' ª Adriano de la

partidadel aninïzüpor ſòfrir ſin deſmayo

l: ya "Μινι muerte :‘ que aun que yo' ſé

ιιιιοο ide rhúſíta,“pareee que haze aquella.

vlhüèla "hàblac-Ñ pues ſi a caſo canta , de
mejor gzctuafl: paran lasªaues a le oyr, que

no aquel έιιιἱοο άοςιιΙοιι ſe dize,que'mo

uialosárüòles y οιοιΙΙ·ιιέοοΐιιο:ιιιτο.Γιοιι

db este incidómo alabar-ana Orfeo-Mira'

ſeñor": ſi "κι pobre víejaeomo yo, ſe ha

llára dichoſa en ddr 'larvídaa quien tales

gracias tiene. ninguna muger lo m, que

no alaba a Dio: queaſli lo pimò: πο: ΙΙ

Ιο)ιιιΙιΙο:ξς_ιιίοΛιο οι «οι Ιοϊιοτο ο ΙΙ de ›

Ιοτιιιο el' òrdepa. pues \puta τοπιο τω

go'. ιιιιΐιεοοι.ιροι binario th¡ ριοροσω,··

πιο ο: ΙΞΙιιάαΙιΙοε γ· ποιοι de ſoſpe- ι

Chu, Me. 0 quanto me peſa con la falta

de mi paciencu! porque ſiendo elígno

ranflzy tu inbcenkeçaueys padccirjo las al

teraciones 'de míªáyrada‘_lexigpa'.. pero la

muèhá \ſazón ιιιέ ι·οΙΙοιιιιςΙο οιιΙοο,ΙΙι qual

ru hablaſoſpechoïa cauſoÑen. pago de !u
buen ſufiſiirrilcnrd¡ οιιΙοτο cumplir tu de

ιιιιιιιιΙο,γ οικω luego m¡ cordóy porque

para οΓοοοιιΙο Ια oracion πο πιο tiempo

ſin que véga' mi nzadreÑ esto nobastªre,

ven mafimªa po": ella muy ſocretamenrerªfi j_

‘. z, _z _ G z Lv¡ -



ω: τιιΑοποοΜεριι .

Lv- Ya ya perdida ο: οι! @πι [αα°οπιι- . '

mente quiere que venga Celestina: fran...,

de ιιγ,ιιιι: le querra άπιποιιο!οι!!ι:!ιο. Με, ι

@ο οκ; Lucrecia? Φ!ζ!βοξ1ΩΓΔ;οικ @δε '

ste lo diehorquees-tardeaça.Hue: madre

no le des parte de loque paſſa .a eſſe ca

uallero, porque no me tenga. poreryçl. o.arrebatada o ι!εε!ιοιιο!!:μ ι.γι(Πο _ _ ' πι

το γο,οιιιιΔ mal μιᾶς hecho.. p E, z ζ

the_ me mat-anillo. ſeñora !!έο!!!:ιοξπ!ο @Η

ε!ιιι!ει·οιπε :ποιοι οι! Γι:οποιοι πιο tetitas, ., Ν

ουσ todo lo Γι!! ſufrir yÑenqubrir: que μια,veo que ru mucha ſoſpecha. echòÑcomoª Ν

ſuele. mis Ñrazonesa la .mas peor partcuyo' ; ι

ν” con tu cordon tan alegre , que ſe me . Ν

@απο οπο està diziendole alla el απ.» ι

con, la ιποποιει:!.οιιοιιοιι!ιοΜΜ .- ουσ lo. _ Ν

tengo de .hallar aliuiado.. HE.- y as οπο· ι

 

’ portu @Μοτο ή menester fuere, en pa»

go delo ΜΜι·ι. @Μοπιο menester,y

mas haras, y aunque no ſe te agudeza.

u E- We dizes madre de agradecer? ca.

Digo ſeñora que todos lo agradecemos y

ſeruitemos , ,καιω οιιο:!ειιιιος_οο!ι€.ι- .

δο:ιςοο!αρ:Βρ mas cierta es quandomas

la tienen de cumplir. -l. ν! Τπο!!:οοιιιπιο

ο!!”.ιε palabras. cal-fija Luereciaxezyraaa .

caſa, y darte he »πιο !ειτ!α, con que pares

elfos cabellos rubios mas quee! οπο : πιο

!ο digas a tu ſeñora. y aun darte he πιο: '

poluos para quitarte elſe olorde la οσοι.

:; ζ _ ν que
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οιιε το huele vn poco: queen elreynono

lo ſabe hazer otra fino yo: y no ay coſa _

que peor en la mugcrparezca. LV.Ü Dios

te dè buena νοῇοι:οιιε απο πεοοΙΙΙΙΙοεΙ το

πικ de todo απο que de corner. CE. ΡΜ:: ..

porque murmuras contra mi loquilla?

calla, que no ſabes ſi me Rutas menester:

no prouoques a yra a tu ſeñora mas de lo

queella ha estado. dexame yr en pazME.

Y:: le djzes_ madre? "c E. Señora aca nos

entendemos. ME. Dimelo, que me enojo

quando preſente ſe habla coſa de que ño

aya parte. c E. Señora,que te acuerde la

oracion_ para que la mandes eſcreuir , y

que aprenda de mi a tener meſura en el

tiempo de tu yra, en la qual yo Με Ιο οπο

ιΙΙιεο: Del ayraddes de apartar por poco

tiémpmdel enemigo por :nuebo: pues ru

ΕίιοτοαοοΙοε γαι con lo que, \oſpechafle

de mi: palabras, no enemistad; porque

aunque fueran las que tu penſauas , en ſi. _
no eran malas : que cada dia ctay hombres

penados por mugeresgnugeree por hom- '

bres: yestq obra la natura; y la natura or

denala Dios; y Dios no hizo coſa mala: y

añ¡ quedaua mi demanda , como quiera

que fueÍTe, en ΙΙ loable, pue: de tal tronco

procede, y yo libre de pena. Mas razones

desta: te diria , fino porque la prolixidad

es enojoſa al que oye , y dañoſa al que

habla. Με. Επι todo ha: tenido buen

G ο. ιἱεοτο,
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ciento, ειδ ει! ε! poco hablar en mi eno

jo, como en el mucho ſufrir. C E. Se

Μια , ω.. τε εοιι temor, por que te

ayraste con ruomporquc con la για mo

rando poder, no es ſino rayo: y por esto

paſſe tu riguroſa habla hasta que ſu al

Μπεν! οιιιεΙΤε gastado. M E. Encargo te

«τι σ.ιιισ.!!ει·ο. σε. ΜΜΜ, mas merece: ſi

algo con m¡ ruego pu¡ el he alcançado;

con la tardança lo he dañado. Yo me par

to para e|,ſi licencia modas. ME.Mientr3 ,

mas Dyna la Quieras pedidmmas de grado

la ouieras recaudado. Ve conDioseque

ny tu menſaje me ha eraydo prouccho,

ny de tu Με ιιιεριιει!ε venir daño.

¡I

. .AJVÏSÏTD, v, A ‘
Q

ª - ÁRºvM-SNTO. .

D E S) ID i n Ah 0ο!ε!!!ιο.ι α. Malibu,

- va por la Calle babïïdo :onfigo ¡mſm mm

dime:: llegada a [ü σεβ hallo α Μητσιι!ο,εμιε Η

π ιιιιιι!ικα. ΑΜ»! πιο hablando haſt¡ llegan -I ra

|ἔ de Califb, ιι πᾶσι μι: Ρ.ιι·ιιιιιιομεπιΔ!ε η Οι·

ΜΗβ απο: ε! μα! le manda abrir la puerta.

c u. EST-lNA. SIM-o RON ιο.

PA εκεινο. ε.αι;ιστο. '

RiCvRoSoS cranccs! o cuer

.Η oſadía! o gran ſufrimiento!

_ que tan cercana estuue de la

ªnªºrtº l ſi mi mucha astucia no ω."

con



' πι: οιι.εετικωΗ “Η

του «Η άσπρο Με velas dela peticion . o

amenazas de donzella braua! oayrada.

donzella l odiablo a quien yo conjuré,

como cumpliste tu palabra en todo lo*

ue te pedi! en cargo te ſoy; aſii amanſa

e la cruel hembra con tu poder, y diste

tan oportuno lugar a mi habla quanto

quiſe, con la auſencia de ſu madre. O vie

ja Celestina , vas alegre . ſabe te que la

mirad està hecho ,quando tienen buen,

principio las coſas. O ſitrpenrino azeytc,

o blanco hilado, como osapareiastes τω·

dosen m¡ ſauono yo rompiera todos mis

aram ienros,hechos y por hazermi creye

m en yemas , ni piedras, ni en palabras.

Pues alegrate vieja, que πως Γκειταε deste

pleyro quede quinze Με”que renouaè

ras. O malditas haldas prolnias y largas
como me ctcstoruays de llegar adonde han '

de repoſar mis nueuas! o buena fortuna

contó ayudas a los σβήσω! :ι Με Ίτεπιἰὸοε

eres contraria: nunca huyendo huye _la

muerte el eouarde. O quamas crraranlo" _que yó hectacerªtadol que hizieraxr en

tán fucnejſiestrcèluo estas' ¡¡nenas maestras'

de mi oficio? fino reſponder algb 'aªMeliJ

bea, por dond-ET:: perdiera *quanto γρ εσύ'

buen callar' he gañado . Por esto dizem'

@μέ Με Γεώ: Με ωϊε:γ que es mas cierto'

medico el experimcnrado que el letrado;

y la experiencia y eſcarmiento 'haze ΜΡ

t

...- G z hombres:



πιό. τι. Α ο ι ατι πιο τι.

hombres arteros, y la vieja como yo que. Ñ

alce ſus haldàs al paſſar del vado como

maestra; Ay cordon, cordon! γο`τα πατα

traer por fuetça ſi biuo a la que no quiſo

dar me ſu buena habla de grado.

S E M. O yo no veo bien, o aquella es

Celestina, vala la el diablo , que haldeae

que trae! pzrlando viene entre dientes.

ce. De que τα ΐατιιι€παι 8αττιρτοιιιοἔαταο

απ: ατι verme. s EM. Yo :elo dire: la πια

Ζει de las @θα αατιισάτα de la admiracion;
lá ªctníiIſi-acíon concebida 'culos ojos , deſ

ciende αΒιιιιισιο;ροτ .ellos el animo esfor

çado deſcnbnllo por esta: exteriores ſe

nales . Agea jamas τωιατιροτ Ια calle

abaxada la cabeça; puestos los ojos en el

ſuelo, y no mirar a ninguno, como ago

raèquien re Μάο πω" entre ι:Ηατιται τοστ

Με calles? y vemraguijªndo como qpien

va a ganar beneficio? cata que todo esto

nouedad es para ſe marauillar quien τα

conoce. Pero,esto dexado,din1e por Dios

con que vienes: dime ſi tenemos hijo o

hija, que deſde quedio la ντιπ τα eſpero

ατιπι,γ τιο!ια ſentido mejor Μπιουτ: το

τιιττ!τιιιαι. ατε. Ηιιο,αΙΤι regla «ια bonos no

es' ſiempre παπι que οττιι ποτε οτα μι·

Μετα πιει τιιτάτιτ,γ τΙαιτιιτ Με Με τιατιιαα,γ

απ” dos narizes _y lengua: aſii que τοπιο

σε πι” τιιττΜΤα πω: απο πια αοΠιιίΐα

ατι κ. Por amor mio madre, no paíſes de

z Ñ _ _ τ ~ aqui
Χ Ε

 



-ΟΕΣΕΒΈ':ΙΒΜ·-- Ι07·

αφή Πο πιο Ιο contar, en. Semptonio

amigo, ni yo me podria parar, ni el lugar.

es aparejado, vente :amigo-delante Cª-n

listo, oyras marauillas: que ſeta dosfloral

mi embaxada ,. eomunicandola con mu

chos. de mi boca quiero que ſepa lo que

ſe ha hecho, que aunque εγω de auer εμ

Επι” μιι·τοιΙΙΙ:ι del provecho , quiero yo

todas las gracias del trabajo, e E M . Par

πω; Celestina? anal οκ μπασο :Πο que -º

«μι. ςιι.ΕΔΙΙει ΙοοιιιΙΙο,οιιο μια ο par

tçzilla ,Ι quanto tu quiſieres te dare, todo

lo Inioes tuyo, @αφορα γ ορτοιισ.ιοΙιο

monos, que fobrcel partir 'nunca reñire

mos, y tambien tu ſabes φωτο πιο: ne

eeſfldad _cienenlqs _vjejoe gue los moços,

mayormente tu@ que πιο meſa puesta. A

SEM. Otras coſas_ Ι'Ιομοιω;ΙΏΚ.Μπιφιο de

comer . οι.. Φωιιιο: πι; @οποσ de,

aguyetas, y γο τοιςιΙραι·ιοΙ Ιιοικιο, γ vn

arco para andar-te de caſaen caſa tirando l

apaxaros, y aojanÑdo patatas alas venta

κι”, ιιιοοΙιορΙι°ειε ιιιΒο,οοιιο,οοΙοε que ιιο_

ει”. volar, que bien in; entiendesÑque Χ·

πιο αγ :ποιοι ιιΙςοΙιιιςιο μια ellas que να:

οπο,οιιο ſe¡ puede entrar cada Ypo hecho

rnostrencm_ como dizen Ñerrªchaque οο_

κι·ιιτπωδιΐοέ Μαι η, Βοάιρι·οιιιο, de quien

tiene _dc mantener rhonrra ,- y ſe va h

Liendo vieja como yo. SEM. O liſonj

vieja; ο Μαιο ΙΙοιιιιιο mal! o eodieioſa Y.

' ' aumenta
› I



e :Μαη ;η1›οἱἀὐἰ;ι'ὶτἴ1:εἰὶεἴπεεο:ῖά : @τη

ποθ *r R Ii a toki-M Í b Í A Ñ

a-uarientª gargàma, tambien quiere": mi

eïngañarcomoa mi amo,po'r ſe Iªricaàpues'

mala αποψε Ποσο ,’ πάω :2ττἰεηὸο!α`88-ΐ

πωπω: ηι·ωςιΜπ con modo' :bi-pe ſube'

en ει!τωσηειε ρτοίὶο^εω φα: ſuba O que'

mala coſa es de conocer el hombre! bien

dizemque ninguna mercaduria niauimªl'

estan dificil. mala vieja ſalſa es esta, el

diablo me ¡necio-con "ella, masſegurame

ſuera Μη:: @Θα venenoſa Μισαχ; φαί

ι6ω.ιΙΡω Με ΜΗ:Ιου!ρω pero gane liar; ‘

:La e por bien σπαει! πϋπεΒρτ:ζ Η ρ56·τ

me . v c l! »)(ὶ1!όἀἱἱΕΡ8ἐΜΡΚ0πἱο? con"

quien hablas? vienes mel-oyendo las hall

das".- 'pdrque nó- aguijïs? .SEM. Lo πω;
vengo diziendu, mctádre Πε!εΜΜ,οε, :μη

Μ: ΜδωετΜεί!ΐο @Με ΐοΕ3έψωΞΒϊο ; quέ

@ΗΜ1:ιιΜάο·δ!'ό Με ωυοΒ4€;° δ·λέ:Βο fue"

Με' Η:ΡΓεί'ο ΜΕ θ'ειίι· :ί ΕΣεϋΡ:6 ςιίωϊσ

paſſa.- no [ibas, que a ' vello es en aigo te

οίά'εϊ,"ησε σε μ”@ω Βόε(ΐαΔά6, ό· @σε

ο8άΞιν3Πε @ο ΗρεπεΠϊ, επι ε1οΙ:Μτποε ε!

` Β:ΦυσιέΜζ ω: κι propoſito mudaeiſz-ª

' Ñ elneeibpèrſcuerà'. a nuevo-ne odio"

πικαπ» Conſejo ſe requiere. No pen of

hijoªSemptonío, que _Mi mªereſpondiera'

mi buena foi-tun!: de los diſcretos men

¿Étnica, hazer' lo quee] Νόμο requiere.

‘. que la calidad de 1o hecho no puede*

encobrir ciempo-diffimnlakdo : y mas que' ‘

' . - . i

 



πε οετ.Εετιιιι. ιο9

γο Πέ que το amo (ſegun loque yo ſenti)

es liberal, y algo antojadizo: mas dara en

vn dia de, buenas πρώτη que enciêtp que

_ªndªiªºnªdº-Y το @ο ι ιιιιιτρέΦισιιο

Jos acelerados 'y ſu A ¡tos plazeres erian al

'reracionJa mucha alrerációestoruael de.

Μοτο τ μη:: en qnepddra parar' οικω

ſino en bié,y el 'alto linaje ſino en luengaa

albricjas? _Calla_ bouozdexa hazer a tu vie

ÍMEM. Pues ι:Ιιτι.τοΙ0Βιιο ρεΙΤοώ aquella

gentil donzella JJÏÏWQJFÍÏÜFÑPIÏHbIP _de

_ſu boca, que pQTſPÍÑOZjR I. penqpor, ſabe

.lla, como :Ñmipmo pegar a', y c E; Call¡

"loco, επεφτε ιο la toma i "με γο,Ιο πι:

οτι que queráis τω» «οι ,ΙΙ Ι-εΙιοτιμιο ει

_olor deste negocio. auderfibs-preſio; οιιο

estara loco_ tu amp 'con 'mi 'quepa τει·

τΙεττοε.ν οΕΜ.`ΥγειιιιΙΙτιογ ,
Ñ PAſi-Jïcnºkªífinºf-çztz ο ιιΙοτοέ loco?

γω' ASC pronipy a¡ Celc ¡na veo ve

τοcerca e caſia.. hazíendºpacadillas de

rato en raro,y quando estan êzuedbghaze

rayas en el ſuelo con el eſpada: rio Γι! que

ſº3.CA.0 deſuariado negligenrqveslo ve

nir, y no puedes hard? corriédoa abrir la

puerta-Z o alto Dios! o ſoberana deidad,

c6 que vienen? que nueuas” traen? que tan

grande ha ſido ſu rardauça , que ya mas

cſperaua ſu venida que el ſin de mi re

medio. o mis tristes oydos, aparejaosa lo

que os νιτιΙοτο,οιιο οτι το boca de Celesti

' na



Ο

- 'ſu _rúegſicªízfſitnío ;Í βρω `ωελτὶὲεἄἑἶξζὶρ¦ε

”,7.

πε ·ι·1άλ'εάεοΜιοι Πεμ..

μ:ιεΠέΒετΒερρΓεύ33όο ε! ει!Μσ 9ερευέι Ν

_de mi coxaçohÑoſi_ enſueño; ſe paffaffe

ΙΜ: :ῇετυ1ἔ6°,Η.χ@ε ως ε! ρημα Í_ y

fit_ 'habla “igor-Eſt” ngò 'por &$23

' ;IE 'es áxasſòèncziſgal deu Ñqzjegecyòtïueçàï

‘ 'çïuday@Μεβαετι·κωςιμ_ετΙ ΜεΜε

Ή?α ΓεΒῇἀεττημεὐτε ΠεΓρα:Εοίο Ρειτπηε:

τιο,τωποε de ¡n uekcoAuiç-ayaªeffa enojoj

Η ἐιΙᾶὶιἶιξειιἰ-κἰἔε επίκω"πω ά!ιεΒ:ι;εϋπ .

βιιγ:ίΙεπ εε está m¡ θζε:!. εξέθγεε @τω

ιΜωε ε·σι€ακρ1«ωπωευετικομε?
Ι:·ε

·` 36η ε;ωεε'επεε ›-596ηε:Ιε Με ειπε ο Ñ

&nº51 Pármºïiªi-?à 'di Ισ ϋΣΜΦΧΦΦἱΒπ

ζώ ιΜεξ εῇξβὶεβ βα_ι·εςεΔςιΙείἐξι:·η°6 “¿y

3:;Μπα del?? 'qujeffdïzeqïieno Με :ι 'Η

vieja Celeffiná_‘mas que Με Γε” . ει”.

Μεωτ46ϊε·εΒ entrando haga: que no

,vecs ACÁ!" ο; ' _ _

Bill¡ $deppÏàn}Ó; qucY-fupgïie ayïánkffl

“turïdomi *vida ε' *Μωβεπι! Κ· Υ

Ισ γσι1ε ſufran@ ῖ1ϋξὲειΪζἀἔτἶ. ° ζ, f'

ζω: , ª ª', "¿.‘T...¡

, _J . 'a z .

' g ε; έ:-1ε:μτ3:

? η _J L ; ª .. .ÏÏ

[Βα!ΠεέεΙέσ' Βιζεηο. ε: Β · ;

- 1. .z Ave;

 



ο ν ο ο ο z vr.
δ!!

  

ARcvMENro.

N 'ÏRA-DA ι€ιΙ:Πιιιιω σε σεβ έα CI

Iiflo , m¡ ¿ruda φαω] deſeo calmo k

pregunto de lo que le ha acontecido m¡ Melilea.

πιω” ellos esta» hablando , Pnnneuºojendo Μι·

Η" ο £ι·Ι:Βιιω ιΙοβι ραΙΙ;,ΙΜΟΙι0 και” Μην»

ιιο,ιι “άι παοκ Ισ μου” ΜΙ ισιιιιο,ιηιοοικιΙιοΜ2

Ισ 5επιμοιιίο. Ε» @ι Η ·ιιιιια_ΟεωΙόπο Ισ ΜΜΜ

απο Ισ negociado; οκ αυτώ” α. ΜΟμθ“.1ά'ΙΡψ

ο de Celiílo *Dejé parafii αβ,γ και “Ισ Parma.

eALXªSTO. ctciELEsrINA, !P,Áſi_RMÉNO‘.:_Ï’

SEMPRONUIÏ-fflª Ι

γ ιι ΙΙΙιοε.ΙΕ·ίιοπ γιοειι·Ι:οc E. 0 :Diſeño: (ΜΜΜ, γ :εμέ

:Μπι om¡ Μαιο ειιιιοιΙοικΙο Ια

πιιιγ.ΙιστωοΓο .ΜΙἰΡἐ3ἱ γ con

mucha razon, con que pagaras a -Ia vie-ia,
que oy-.h-a pneflo ſu vida al rIbleſirQ--Pºt

m ſervicio? qual mugerſzamas @πιο επ

και estrecha afrenta como yoêgneen και·

ιιιιΙΙο ιι penſar, ſe amenguan y "πιο το·

«Με Με ιιο-οιειΙο mi cuerpo de ſangre: mi

vida diera por, menor precio que agora

dariacfle manto raydo y viejo. P A RÑ-Tu

diras lowymentre col y col lechuga ſubi

do-has- vn eſcalºmmas adelante te eſpero

ala ſaya,todo para ti , y no nada de. que

puedas darparte, pelechar quierela Μονο

».1 ο οι



πι. τιιΔσ1οοΜευιΔ

ω me ſacara: a πιά νεπάειάετο,γε mi amo

loco, no le pierdas palabra Sempronio, γ

πω; como no quiere pedir dinero, por

queeit dioiſibleza! M' ¿Calla 'hombre@Ρ

eſperIdm-quete mata ra Calisto ſi te oya.

(SA-ª Madre -mia , oabreuia tu razon , o

toma esta eſpada γ ωειππωε. Μια. Tem

blandoestà el diablo comoazo ado , no

(è puede traer en ſus piel , ſu engua le

querria prestarpara que hablaſſe presto,

no es muchaªſiwideuluto auemos de me

Φωτdem» amores. cEfEſpada ſeñor Ξ ο

ςυεζΕ!με!εχ mala mate αμκ enemigos,

ya quien ma] te quiere, que 'yd la vida te

quiero dar con buena' eſperança que tray

gode-aquella que-tumaoanms. Μ. Βικτ

na eſperança ſeñora? ce. Buena ſe puede

Φωτ. μια ςιποῇαΔΒἱστιε Ρυακια ρεκεεωΕ

“πατάει Ϊ· γ απαιτιπε τεεεΜι·ε ο ιι€ι"οοπ γ

“Η !aya rota quezwoura con \ida y bro

cado. PAR; Sempronio coſe me :Βιι!ιφ

Ο@ο πιο lo ριιοάσΓυΜτ, ωεωηάοΜΗ Ι

Γεγει.-τειΜ. (ΞειΙΙειι·ω ρυεΔΠἰο:, ο α: echa

redentle con el diablo , que ſi anda rode

ando ſu vestido, haze bien, pues tiene de

llo neceflidadfflue el Abad de dóde canta

de alli ſe viste. PAR. Yann ville como

canta, y esta puta vieja querria en.~vn dia

por tres paſſos deſechar todo el peloma

Μ» ςυειικοω «:ϋιηιιοπω οὐκ:: no hapo

dido rnedrar. SEM. Todo “Το ε: lo que

\C



οτε οΕπ.εετιωΑ. κ”

Ο

το £ΔαἱΒο,Υ ο! εοποεἰωι6‹ο que te niades',

o loque te crio? PAR- Bien ſoſrire yo

que pida y pele,pero no todo para ſu pro,

uecho. SEM. Noriene otra tacha ſino ſer

codicioſa: pero dexala barde ſus paredes;

que deſpues bardara las nuestras@ en mal

punto ños conocio. CL. Dime por Dios

ſeñora que haziamomoentrasteèque tenia

vestido ? a que parte de caſa estaua? que

cara te mostro al principio? C E. Aquella

cara ſeñor_ que ſuelen los brauos toros

mostrar contra los que Μακρη Μ: agudas

garroehas- en el coſo. la-que los manteles

puercos contra los Ñbucſos que mucho

los aquexan . CA'. Ya ellas llamas ſeñales

de ſalud? pues quales ſerian mortales? no'

por cierto la miſma muerte: _q ue aquella

aliuio ΒΒΔ οπο! caſo deste mi tormen

to, quéeïsmayorly duele-mis. SEM. Estos

ſon los Fuegos páſaddsdeªrni amo . que

esestoiiiorerniaellºehombre ſu ſlimiens

ro para- oyΕΜ ιμιε'Π6πηστο Με άοίΐωάοέ

Με ιι . Υ que calleyo Sempronio? pue: ſi

nuestro am oie@η\ambiente eastigara

a ti como a mi. sexeoffrnal fuego te abra

Β,ιμιετοΉπϋΙΔε επι daño de todos, y yo a

ningunoïoſehïlao intolerable pestilencia

y modal te-conſáma, riitoſoç- embidioſo,

maldito-article esta es la auristad que con

Celestina Y contigo aulas coneertado? ve

te de aqui@ mala. ventura.- Ca. δικιο εχω·

' ' H res,



Ό

τη. ·ττωιστοσΜεστιτ

τω, τσγτια y ſeñora Inia, que deſeſpere, y

vaya mi anima condenada a perpetua pe

mmyendo elſa: οσίτε,:ι:ττιΗ:α στι: breue

mente, ſino vuo buen ſin de tu demanda

glorioſa,y la cruda y riguroſa muestra de

aquel gesto angelico y matador: ρωταω

σο απο σε απο ΒΒΔ! de odio ue de amor.

σε. La mayor gloria que al ecreto oficio

del abeja ſe,da,ala qual losdiſcretos deucn

im¡tar,es, que todas las coſas por ella to

από” con uierte en mejor de lo que ſon:

deſta manera me he auido con las çahare.

Με razones y eſquinas de Mehbeª τ: todo_

ſu rigor traygo conuertido en miel;ſu yra'

en manſedumbre; ſu acezleramiento en'

ſoſïiego: pues aque pienſas queyua alla

la vieja Celestina a quien tu de mas de ſu

¡¡¡crecimiento magníficamente galardo

Δείτε. Μο τωιΜεσσατ ſu lana. -aΜ" ſu¡

acidente,a ſer eſcudo de tu anſèqeia. a re

cebiren mi manto los golpesJos deſuios,

los menoſprecios , y deſdenes, que mue

stran aquellas :πετρα Ισ: principios de

ſus requerimientos de açnonpara que ſe¡

deſpues-en mas tenida ſu dadiua; que a

quien mas quieren ,peor hablan: Σαβ ΜΕ

:το ίικίΐο, ninguna τΜΕ rencia, auria entre

las publicas que aman, a las eſcondidas

donzellas. ſi todas dixeſièn ſi, a la entrada

de ſu primer requerimiento , en viendo

qu! de alguno eran amadasJas (¿nales aun

v * que
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ουσ: ΜΒΜ abraſadas y encendidas por

biuos fuegos de amor, por ſu honestidad

muestran vn frio exterior , vn ſolſegado

vulto, vn apazible deſvio, vn collante

animo, y casto propoſito , vnas palabras

ομοσ , que la propia lengua ſe marauilla

del gran ſufrimtento ſuyo , que la Μπακ;

ΐοτςοΓαπιαπκα con ſeffarel contrario de lo

que ſiétc-Affi que para que tu deſcanſe: y

άμα repoſo mientra te cótare por esten

ſo el procefſo de mi hablar, y la cauſa que

tuue para entrar-.ſabe,que el fin de ſu ra

ποπ fue muybueno. CA. Agora ſeñora,

que me hasdado ſeguro para que oſe eſ

perar todos los rigores de la reſpuesta, di

quito mandares y como ουΙΙΙατα:,ιμια γο

estare atentozya me repoſa el coraçon,ya

deſcanſa mi penſamiento , ya reciben las

venas Y recobran ſu perdida ſangre,ya he.

perdido temor,ya tengo' alcgriadubamos

ſi mandas arriba, en mi camara me diras

por estéſo loque aqui he ſabido en ſuma.

cr. subamosJèñor. PARO ſama Maria

que rodeos buſca este loco por huyr de

noſotros,para poder llorar a ſu plazer con

Celestina de gozo , y por deſcubrirle mil

ſecretos de ſu liuianò y defuariado apeti

to: por preguntar yreſponder ſeys vezes

cada coſa , ſin que este preſente quien le

puedo dczirque es prolircozpues mandote

yo deſatinadogue tras u νεωο:.ω.ΙΥ1ὶτο

Η ‘ z. ſenora
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ſeſion que hablar \me Parmenmcomo ſe

viene ſanriguando de Oyr lo que ha: he

cho con ru randiligenciaz eſpanradq

està, por mi e, ſeñora Celeſkíiu: otra vez. ~

ſe ſiIIiriguÑa : ſube, (Taba, Πάσο, γ είΠεπτε;ε

Γ:Βοι·.ι,ηιι€άσ rodillas quiero ώξω:ξιώ· m'

ſume rclpuesti: γ Μακ luego, la Μωβ ἀεὶ

κι: entrada que fue?" 'C E. Vender vn poco'

de hilado con que tengo caçadas mas de

“αγαπα de ſu eſhdmſi a Dios ha plazido.

en eſte mundo, y_ algunas mayores. c A;

ΕΠο Με de Cuerpo ,' made-ej, pero no de'

- Βειι:Ηεω,πο ό6οΜάο,πο @ο gracia' μπα

ετοεἰοιι,ιιο de linaje-mo depreſunció' con

merecimientomo en virtud, no en habla.

r- .Μιλώ diſcurre eslauones el perdido. ya
iſiedeſconeierrïan ſus badajadªs, nunca da

menos de @κή Ποι11Λμβές:Πα hecho Μο:

@ο medio dia: Μεσα :ποια δεώρι·ο«πο.

αμεω” άαεΒιιωάά: ογεμάωο α el locu

ras Y a ella mentiras.. 'SEMI'. O maldizieiire

_ venenoſoÑporque cierras las orejas a lo

que todos los delruundo las aguzan , he

ν ς!ιο ſerpiente que huye ΜΒΜ Μ! οικω

παάοι·,ςιις ίβι;ρμότ,Γξτ άι:Αη10:68 “Με π”

πως: , αυτ; q.uc.ſ‘11_cr¡;íras,'las @Με όορΓ- ·
αιο!μπ con gana. gel) e ſeñorct ()ψΠο;

γ να” ω .πω γ' απ Γοἔεἰτὶιά φα obra*:

von : que encome çando yaa vender γ

poner en precio ωΠ·ή!ειάφ, ?με Π; madre

.de Líelibea llamada pa ra que' fueffe a vi

ſita¡
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Πω: vna hermana ſuya enſermazy como

le ſue necelſario auſenrarſgdexo en ſu lu

gar a Melibea. CA. O gozo ſin par! o ſin

gularoportunidad! .ooportuno tiempo!

o quien cstuuiera alli debaxo de ru man

to, eſcuchando que_ !πειΒ!ετ!ε ſola aquella

en quien Dios tan estremadas gracias pu

ſo! CE. Debaxo de mi manto dizes? ay

mezquina que fueras visto por treynra

agujeros que tiene, ſi Dios nolo mejora.

PAR. Salgo me a fuera 8ετ11ρτοπἱο,γ2 no

digo nada: eſcucliate lo todo tu. Si este

perdido de mi amo no midielſe con el

penſamiento φωτο: paſſos ay de aqui a

caſa de Melibea. y contemplaſſe en ſu ge

sto,y conſidcralſe como estariaauíniendo

el hilado, todo el ſentido pueſto y ocupa
do en ella ,Δ ε! veria que mis conſejos le

eran mas ſaludables que estos engaños de

Celestina, 'qm Are es esto moços .ª esto

yo eſcuchando atento, que me va la vida,
voſocttrosſuctlïurrays como ſoleys, por

bazerme mala ο!πει] επο!ο.ροτ mi amor

ue calleys , morireys de plazer con esta

ſeñora, ſegun ſu buena diligencia, Di ſe

Ήοτει,ιμ.ιε Βει!!!ε quando te viste ſola? CE.

Βεε!!:!Γειϊο'ε ώστε ει!τεςεςἱοπ de plazer,

que ;.1ιεε!ευ!ετει1επιεν!ετα me lo cono

ciera" ent-l rostro. ‘c^'.' Agora l.: recibo

yo, quanto mas quien ante _fi contemplaj

ua ¡al Ymagen , εηφυε!εεετ13$εοπ Μ! Πο

Η ε' · Μωαβ
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οικω! ἰπεοΒπεὸε. σε. Antes me dio-mas

oſadía a hablar loque quiſe , verme ſola

con ella: abri mis enmañzs, dixele mi em

baxada, como penauas canto por "κι Επι·

ΜΒΜ de ſuboca ſalida enſauor cuyo, pa

ra ſanar vn ran gran dolor: y como ella

estuuicſſc ſuſpenſa mirandome, eſpanta

da del nueuo menſaje , eſcuchando hasta

verquien podia ſer el que affi por neceſſ

dad de ſu palabra penaua, o a quien pu

dieſſe ſanar ſu lengua: en nombrando ru

nombre, arajomxs palabras, y dioſe en la.

frente πιο. gran palmada , como quien

coſa degran eſpanto ouieſſe oydo, dizié

do que ceíſaffe mi habla , y me quiraíſe

delante , ſino queriahazer a ſus ſeruido

a res verdu' osde mi postrimeria. agrauan

do mi o día. , llamandome heehizera,

,alcahuera 'ν vieja. ſalſa, barbuda , malhe.

ahora , y. otros muchos ignominioſos

nombres, con cuyos titulos alſombran a

los niños de cuna , y απορω ὸοίὶο mil

anzorrecimicnros y deſmayos › mil mila-

gros y eſpanros, :ui-bado el ſentido, bu

lliêdo fuertemente _los .miembros todos a

vna parce y a orrastierida de aquella dora

da flecha que del ſonidode ru nombre le

rocoxerorciendo el cuerpo,las manos en

clauijadas como quien ſe deſpereza , que

parecia que las deſpedaçaua, @Μάο con

'Μ 01οε a todas partes, acoccando con los

pies
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pies el ſuelo durozy yo a todo esto arrin

canada, encogida, callando, muy gozoià

con ſu ſerocidad , mientra mas Vaſque

aua,mas yo rnealegraua-,porque mas Cer

ca ΜΜΜel rendirſe, y ſu cayda: pero en

rretanro que gastaua aquel eſpumajoſo

almazen ſu yra, yo no dexaua los penſa

mientas estar vagos ni oCioſos.-de- mane

ra que tuue tiempo para ſaluar lo dicho.

CA. ΠΙΌ πιο d¡ ſeñora πικάπ , que yo he

rebuelto en mi juyzio mientra te eſcu

cho; y no he hallado deſculpa que buena
fueſicte,ni eonuenienre con que lo dicho ſe

.cubrieſſe, ni coloraíſe, ſin quedar terrible

ſoſpecha de cu demanda: porque conozca

te mucho ſaber, que en todo me pareces

mas que muger: que como ſu reſpuesta

tu prenosticaste, proueyste con tiempo

tu replica. Qgçmas hazia aquella Tuſèa

arhleta? cuya fama ſiendo tu biua ſe per

dierada qual tres dias antes de ſu ſin pro

παπά:: Ισ. Μπακ: de ſu viejo marido , \y

de dos hijos que tenia. Ya Creo lo que e

dize, que el genero flaco de las hembras,

es mas apto para las 'πάω cautelas, que

cl de los varones, CE- We ſeñor? dixe

que tu pena era malde muelas: y que la
Ι palabra que de ella queriaxra vnaoracion

que ella ſabia muy deuota para ellas. CA.

0 marauillolà astucia! o ſingular mugec

enſu oficio! 'o eauteloſa hembralo mele

- Ñ_ H 4 2ιηῆ
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zina ρτοίὶ.ι! ο (πιω en Iïienſzijcs! qual

humano ſeſo bastara a penſar tan alta

manera de remedio? De cierro creo γ· Η

-nuestra edad alcançara aquellos paffados

Ene-as γ Μάο, πο trabajara tanto Venus

para atraer a ſu hi jo el εικοσι; de Eliſa, ha

zicndo tomara Cupido Aſcanica forma

para Μ engañar: anreiypot cuitarprolixi

,dad , puſiera a t¡ por mediancra. Agora

doy por bien empleada mi muerte puesta

en rales manos: y crecre, que ſi mi deſſeo

no Ouicre eſero qual querria , que no ſe

pudo obrar mas ſegun naturaen ini ſa

ud. Que os parece magos! οσο απο Το

pudiera penſar? ay tal mugcr nacida en el

mundo? ce. Señor no atajos mis razo

ncs,dexame dezir,q ue ſe va 'naziendo rio

οΙπο; γε: ω” que quien mai haze :ώσπο

το Μ. claridad; γ yendo a mi caſa , 'podre

οπο: ώμο _m :Η encuentro." c II. Ye que!
ſiſi que hachas y pajas ay" que te acompa

Βου; Μ.Ε..Β.ι ΗΓροι·σμιο ιιοθιοτοοπ a la

niña: ru yras con ella Semprónio, que ha

temor de los grillos quecantan con lo eſ
curoÑ c A, Dizcsct algo hijo Parmenico?

p'. Ii Ñ.' Señor ,γ que yo 8οϊήρτστΉο ſera¡

Βιιοπο 'que' la' acorïipaneiïiqs hastaªſrl ca

_ſazque Haze muzíeſçuiªo: ο Bien dicho

©Φόοίριιοε Γο!κεϊ4 procede Μίκυ ΜΒΜ ; γ

dime que maèpaffastcêquereſpondio a la

»ªªfflªlïdª de la οτρ:ἰοί1!γ°ο1ε.ΐξιο la daría

dq.
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εε ſu grado. Ca. De ſu grado? Dios mio

que alto don! 'C E. Pues mas le pedi. CA.

Que, mi vieja -honrradafzc E. ν!! εοτόοπ

@Με ε!!ε ττεεεοοι!πίο cedido, diziendo
que era prouecholſio para tu mal ;‘ porque

auia tocado rxmchasreliquias. CA. Pues

que dixo? c E. 'Dame zllbricias, y dczirte

lo he. CA; O por Με: torna toda esta

caſa,y quantoen ella ay, γ dimelo, o pide

lo que querras. CE. Por vn manto que tu

des¡ la-vie-jaze dara-en tus manos el :nell

m-o que en ſucuerpoel-la traya-z εΑ-ΩΞε

είπε εεωεκπο2 πιωτο.,γ !Σιγεωγ quanto

yo tengo.: cLManto he menester, γ este

teme yo en harto, no re-alargues mas, no

pongas ſoſpechoſa dubda en mi ρεά!ηςιτε

(Μαι , @εε ofrecer-mucho al que από

ρ!όε,εε eſpecie denegar.. ω.. Corte Par.

@πιο !-!ὲἑ1πι οι mi ſastre, y corre luego .vn

manto y vna ſayadeaquel contray que ſe

ſaco para ίκ!!)ιι!ο.· Φωι..ΔΠϊ, ΜΒ, a la

vieja todo, porque νεο.: cargada de men

tiras como abeja,y‘a φησι: me arrastren:

tras esto anda ella oyrodoel dia con. ſus

-rodeos.’cA.De que gana vaeldiablo.. :no

εγ cie 'co-tau mal- ſentido… hombrecomo

γο;; εει1!επόο·ωοςοε ειδεοίοοε , π

·ςοοεεε!οτεεβεοεω!Βοεοε mi bien. ;Ye

'vas vellaeo rezando? embidioſmejue di

'zeshjue note επε!εοε!ο.νε donde reman

do prestmy no me enojesque hartobasta

H ; πιο.
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mi pena para me aeabat-,que cambien au

ra para ri ſayo en aquella pieça. PAR. No

digo ſeñor otra coſa , ſinoque es rarde

para que venga el ſastre. CA. No digo

yo que adeuinas l pues quedeſe-para ma

παω. γω ſeñora por amor mio re ſufraò,

que noſe pierde lo-que ſe dilata, y man

da me most-rar aque] lindo cordon que

rales miembros ſue άΙ8ποΙΙιτ τοπία. μια.

καπ οπο @σε con todos los otros ſentidos;

pues juntos han ſido apaffionados ;goza- l

ra mi lastimado coraçon, aquel que nun

ca recibio momento de plazer , deſpues

-que aquella. ſeñora conocimrodos los [αν ι

-·ιωω le llagaron , todos ποοι·ιΙοποπει el ι

ποπ ίπεοΐροττΙΙΙιιε de trabajo, cadavno le ‘

'lastimo quanto mas pudo. los ojos en ve

πο, Ιω ογοοε επ ογΙΙι1, Ιω πωπω επ το- Ν

«Μπι. c l! . (Με _la bas tocado παπι πιο· ι

οπο me eſpantas. C A. Entre ſueños di- l

go. ce. Entre. ſueños? CA. Entre ſue- Ι

ños Ια veo tantas noches, que remo no ‘

me acórezea como a A-lcibiadesguc ſoño

que ſe veya embuelro en el manto de ſu

amiga ,y οπο πο. ιπ:πιιι·οπΙο, γ πο vuo

*quien lo alçaffe de la calle, ni cubrieſſe,

fino ella con ſu manto. pero en Ufla o en

ªmuerrealegre πιο ſeria vestir ſu vestidu

που απ. Απ" παπα: μπα; pues quando

- los otros repoſan en ſus camas, preparas

' Nª¡ "ΜΜΟ μια ſufrir otro dia . esfuer

' ' L ' αμα: Ι

Ι
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:μια ſeñor, que no hizo Dios a quien de

ſamparaſſe: da eſpacio a tu deíſeo , toma

este cor-don.: que ffyo no me muero, yo

τα άειτα·α ΙΙι-:ιτικι . CA'. Onueuo hueſped!

o bienguencurado cotdon , que tanto po

der y merecimientotuuistedeceñir aque!

cuerpo que yo no ſoy-digno de ſeruir! o

ñudos de mipaſiion, voſotros enlazastes

mis deſſéos, dezidme ſios hallastes pre

Ηττα: ατι Η αττωΠτοιωΙ reſpuesta de

aquella a quierſvolbtros ſeruis y yo ado

ro, y poemas que trabajo noches y dias-p

no me vale n¡ aprouecha? CI. Reſtan

viejo es, Quien menos ρτοαυτα, αΙααοςα

πι” Μαη. pero yo te hare procurando

conſeguir , lo que ſiendo negligente no

aurias. conſuelate ſeñor, Que en vna ho

ra no ſe gano çamora, pero no por elſa

deſconſiaron los combatientes. CA. 0

deſdichado! que las ciudades estan con

piedras cercadas , y a piedras pſedtas las

vencen: peroesta mi ſeñora tiene el cora

çon de azeromo ay metal que con el pue

Φωτο αιγτΙτο que lo melle , pues poned

eſcalas enſu muro, Vnos ojos tiene con

que echa ſaetas, vna lengua de rep roches

y deſuios, el aflïento tiene en parte q ue a

media legua no le puedé-poner cerco..cn.

Calla ſeñor, quee] buen atreuimiento de

vn ſolo hóbre gano _a Troya: no deſcon

θα, αμα γεια κοιταω· pueda ganar a otra.

oco
Ñ P

α.



.presto a. mi podcrſi : ΓιιΙιιςιΙΙ γΙοιιεό ει σΙο(

- culpaxtç , conjuro te mc reſpondas , μι:

·‹Ιοιιετιοειι·; que me tiene: canſada dc cſ

’ ως: Ευα;; όεΙ::ΙεΙρ Μιωμ@ε de mis

Ñabraçadou o que ſecrcros- αυτ” visto Ñ

ιη ΤΙΚΑΟΙ00ΜΒΒΙΑ

poco has ::tarado micaſa; no ſabes bien ª

loque yo puqdo .h C A» .Quanco dixercs ι

ſeñora Ι requiero crçe: ;:ριι€ε.ι:ειΙΙογει ω:

πιο εΙΙιιιιιο ΙΙΙΙιωςια. ο τέιΙΒΙσιΙα,γ οσίιΙΒ ι

άστο ιΙρειςιι;ΙΙρι.αμ8εΙιεεξέ:ικιέιικι; γο το

πιο , μια Ισ εχω! o' cordón Gordon,
ΕΜΗ: πιο το enemigo ?ſi @Η ειέι·το : Η Ισ

ίιιοΙΙ:ο, γο το perdono: qu: de los buenos

.es propio las culpas pçrdoúanno lo creo:

_que ſi fueras contrarxo., no vinícras tan

Ια virtud del gran poder que.aquesta ſeña'

κι (ώστε :οι tiene. c E. Cefſa .ya ſeñor eſſe

cuchartc χ ΑΙ εοι·ι:Ιοπι ι·οςο dc tratarlo.

c Α. Ο τιιετςιιΙτιο demi, ¿ que affaz bien

_braços fuegashccho yÑtçxicÍb, y. no de ſee

daÑ como eres; pprqucxzllos @μπα ca

da dizydè rodear-y αίιιτρ:90.όοιιιςΙά απο

ι·οκιι:Ια aquellos miembros, ue :aſin ſen~ R

tiro¡ gozar de Ια gloria ,., xcmprc tiene: Á

de AQDCHRÑCRCCÜCDÍC ymagexj!: cLMas ι

“Με Με Γι' con mas ſcmidb [Προ Ισ

pierdes¡ ,hzblandcx _lo qq@ hablas. c A.

Caklaſeñoi-a¡ quejel Μ)ρω οΙπόδοσιου.

Ο ΠΙΙΙ10ΙΩ5, -:κοαΙαοποπιο €ιη:θεε eau: R

ſay puerta por donde fue mi coraçon

-Üªgªdºª-Y que aquel es vístp hazer cl da- έ
Ι . ct ño :μμ

κι· .
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ño que da la cauſa : acordaos que ſoy:

deudores de la ſaludzrenairad la Inelezina

que os viene hasta caſa.- s IM. Señor, por

holgar τό εΙ εσττΙοσ, τισ σωστα: gozar de

Melibea; Ca ¡We ioco deluariado , ata

jaiblazeïs como εε eſſe τ ετσι . Que mu'

cho hablando' matas:: ti y a los que' te ε

σγ6:γ ΜΗ οστσετ.1$ Ισ "σε _vel στο: qual

quier que ſalte, basta para -quedar te a eſ

απ”. Αστωσ τικ κισσα, τω" lugar a

las de Celestina) c A. -Enoio-re σιτιστε

εστι τσΙΙιιετιστι τιι2οσέ ο ΜΗ borracho

este moço? tE- Aunque no lo estè,deuel

ſeñor ceſſar tu razon , dar fin αστε Βιετν

gas querellas: trata al cordon 'como cor

domporque ſepas hazer diferencia de ha

σΙα.σιι:ισσσ con Melibea teyeas, no haga _

tu lengua yfguales la perſona γ el vestido.

στι. Ο mi eñora, mi madre, mi conſ σ:

τω" , σσιτει me gozar con este menſaïero

de mi gloria. o lengua mia porque te irn

pides en otras razones? dexando de ado

rar preſente la excelencia , de quien por

ventura. ¡amas veras en ru poder? o mi":

manoscon que atreuirniento, con quan

ρσεσ acatamiento τεσεγε γττειταγε Μ; ττΙσ

σ; de mi llaga: ya nopodraia empeçer las

yeruas que 'aquel crudo _caxqujlio :raya

ernbueitas en ſuaguda puntaïſeguro ſo ,

pues quien dio Ι.ι Ιιετιστι,Ισ cura. Ο tu e

Πάω. alegria de' las viejas mugeres ,(F0110

~ ~ ' e as
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delas πως” , deſcanſo de los ſarigado:

como yo , no me hagas mas penado con

tu cernor,que me haze mi verguéçazſuel

ta la rienda a mi conremplacion, dexame

Ωω· ρω· Με calles con esta 'joya , porque

'los que me vieren, ſepan, que no ay una:

bienandante hombre que yo ι ο οπο. Νο

ειΙἰΙΙοΙοε tu llaga , eargªndola de masdeſ

ſeo , πο es ſeñor ſolo el cordon del que

pende tu remedio. CA . Bien lo conozco,

pero no tengo ſufrimiento para me ab

flener de adorar ran alta empreſa.. cz."
Empreſa? aquella es empreſa que de gra-ſi

.do es dada.- pero ya ſabes que lo hizo por

amor de Dios, para guarecer rus muelas.

no por el ruyo, para cerrar rus ΙΙει88::ρο

:ο ſi yo biuo, ella boluera la hoja. CIA.

Y la oracion? CE. No ſe me dio por ago
ra. (lA-Be ſuela cauſa? CE. La breue- l

dad del riempo-.peroquedò, que ſi tu pe

na no afloxaffe,que tornaſſe mañana por

ella( g A¡ Afloxar? entonces afloxarà mi

.pela , quando ſu crueldad. e a. πο: ſe

ñor baña lo dicho y hecho z o ligada

queda, ſe un lo que mostrò, a todo lo l

que para οι ο enfermedad 0 quiſiere pe

dir. &gun ſu poder. mira eñor ſi esto B3- ‘

.sti para la' primera Vista ι 'Ιω me voy:

cumple, que ſi ſalieres ιποίιοπο,ΙΙοποο το

Ισοςειάο υπ paño , porque ſi della fuere:

visto ο πο acuſe de .falſa mi peticion. ω,

' Y aun
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Y aun quatro por tu ſeruicio. pero dime

por Dios, Paſſo mas? que muero por σγτ

palabras de aquella dulce boca . Como

fueste tan Μεσα , οσα Πτι Μ. conocer , τα

ττισάταΙϊα πιο familiar. en tu .entrada y

definida? c E. Sirrla conocer P quatro

años ñIeron σιτε γατα”, τι·ατιιιια τα Μ”,

ΙιτισΙαιια, γ τησ :Ια dia γτΙα noche: mejor

me conoce ſu σωματα', αυτ: α Η: miſmas

manos , aunque. Melibea- ſe ha hecho

grande ,Δ ττιιιΒατ diſcreta, gentil; PAR,
Ce, mira Sempronioguç tedçígo alſioyſi.

do. SEM. Dime.. quedizes? PatyAqucli

atento eſcuchar de_ .Celestina, da materia

de alargar en ſu τει1οτι3ει τιιιαΙΙτο απιο,ΙΙαέ

ΒΑ τα α αΙΙα,τΙαιΙα del pie, hágamosle de'

leña; @απο αΓραταττιιια,Ιιτιο οσα Ια να”,

ιια τισ ειγίτιιτι _loco _ hombre nacido que -

olomuc___o_hable, çAÑG-entil, dIzes, ſes',
ñota, que _esÑMelibeaÏ ;Parece que _lo \li-ct ~

ze: burla aymcidſia ſu σα: enel πισω

do? τ:τΙσ γ ισα forro mejor cuerpo? pue;
denſeſipintar a esſaycſones? @τοποσ de_

hermoſura ζ· i oy fuera biuaÑl-Jelenapor

quien tan ta muerte !nio 'de Griegos y

Troiauos , ,o la hermoſa ϋοΙιταιια, “Ματ

στατιωατι,η τι ααα Βαΐιστατρστ σοτέ yo' ΡΗ

σο. Si ίαΙΙ.;ιία ΙιαΙΙατα preſente en aque]

dcbzmde la mapçªna con las tres ,dios

ſas , nunca ſobrenombre de Diſcordiá

Ια τιιιΠαταστ ΒοταιιαΠτι αστιτται·Ιατ πω· '
α εστω,
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8ι111.1, τοάπεοι1εωΕεταο, γ ν1ηιεωπ con

formes en que 1.1 lleuara Melibea: ΜΗ que 1

{e llana ¡ra mançaxln de Concordia. Pues

quagçzg οι), Γεω "ΜΜΜ αμκ della tengan

noncu' eporquélnò leffªcórdò ellas, quando a

est; m¡ ſcñ?ra’ hizo, cònſurgen ſus vi

das eoñuen uscarqescon em ¡dia dan

gollks ίἰ:π:ρὲ·ε crudos ωιιττἱτἱεἰε , ρἑἑιΙἶπι

:και εφ cid yggalarcon a per cion_

que chçàbaj φ @στο ε ella' natura*: della:

pèlàrgfſuz σεεῇἔχβφπ 'ςέὲιεῇἐ:π γ pezones,

yªj-Icpçdèlejqsf ¡fllpllªs buſcan làïdºſlª

çlgsªyjjcyjuas, {gyiçïiſ Μωβ , ·86τω μι?

η Μπι· lemas ,Δ ςοπ ηπα σε cabello:

gemfiiaffen ¿ſlot della, las cat-SÍ; marti

επ ο εποε ἰ:πἀφΙειὲ α: άίιμετ σ” πιω

ω, ει” νιπεριεκιτ6εξή Νικαια; Ñ gIgu-I:

fuertes, Qosturas bljañeasïx cqlgkadasgjcíè

με ςμὶτειῇριῆοἱἰχἱῷεά χω ει; :η έο:ΡιιωΗ
ql:: todo esto h-'lllºhſiflflhòjlnlk fïmeccce

maldxzeruyªuerellan aDips, j

gc vh eristeªbºrſinbre 'cüòío jo er ſeruïdak e

el. Bien es: entienda) Semgkonio. ‘dc- Ν

ναοΞιΙο, εμε οΗ::ιει·:*ι de ſi¡ πω” γ ωιω

ἑὲ. Όι; κ. βη ΜΒΜ:Μα Ι; πιτιιζ·ε ſe ye

@τῷμε Ι:ι'Ρμιες μει·&τα,· α; Ιω ει·;ε:ιβε

@σε 6τιτο:Μ ι·ορατ:ίο ,° Με ιιπτόιπέι:Μ:

αΙΠΒϊιβκώ έΗΜ6; @μπηκα πωσ παω..

Ξ.ιε ριιέιετ0Π_8ησεΜΕ , 'porque conocieſ- l

ſer) los que las vieffen, quadea era la gran- ;
dezade ſu pimorſict: Tola ma poca de agua

‘ clara
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clara con vn eburneo pcyne hasta para

excedera las 'nacidastn gentileza: estas

ſon ſus armas , con estas mata y vence,

con estas me catiuò,,con .estasmexiene

ΙὶΒαιὶξ:ί,Υ puesto en dura cadena¡ μ: ε. α» ‘

.lla ya , no te ſatigues, que 'masÏagudaes

~la lima que yo tengo, quejfiïerté elſa ca

dena que teatormenta: yo ſa :Φώτο εστι

ella , porque tu quedes ſuelto… Porende

_ dame licencia, φαω muy tarde, y dcxa

me llenar el cordon: porque como ſabes,
'tengo del neccſiidad . CA. O deſcctonſola

do de rn¡ ,_- Ια_ίρἐτμιι;ιρὸμοτἴε me ſigue

junta, que cpntigofflcon çlcordon , e

con entrambos quiſiera yo estar acom
pañado esta nocheſiliicnga-y :Κατα ,"”βς?ο e

pues no aybien ειιπσρΜόσεη :Παρ:πςΐα

Μάο , ·νοϊης486τεΕπ la ſoledad. Moçſios,

moços.” 'P Aª-Rſi- Se-ñorzªcu. Acompañïd '

esta ſeñora Hastafiſu Caſal; vſijaya-icon-ella

'tanto plaze'r²’-y‘ªalegrizifij 211τσ€όπτδΒΒ

queda rristez-ajyªſól-'eda d.: m. @adeud

íiorçDiodeêrigòª-*ºrïíañánaſerifïmi- vuelta,

όοπάοϋπ'ΡωαΑ€ο γ!ειι·6Γρ0οθεένετποπ 32

νη .punto ,Apnea 'ω' Φ11ΤϋυΕπϋεωροτ·ψ

'ſufre te ſeñor -,~y- pienſzr en! otras 'ceſan

CA: !ahorro-gue _es delega_ oluidaraque

in; pdrquïoil ¡mas mera-plana a m I
, .;: .."7 νη:: aunq. iia:: ¿i ÑGY απ!

ΦΠ Η TRUST@

-. -. ψ. χ ': º

:maz ;r,.2zr,i';:,C~'i'›

q…. \T'1(': Ñ,, .,

.
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A v C T o VII;

.ARWMEÑIO.

E i. l! ΠΊ Ν λ ΜΒΜ σου: Permuto, in
Δ άκ:ΕιπάοΙο π concordia j amifïad de Sm

_ponia , male Parmeno a l¡ memoria lepromefl¡

que le bizjcra , de le hazer anar a Are-Iſa, que el

mucho amena: van f: a cafir de Μωβ, queda a)

L¡ noche_ ΜΜΜ:: ΟεΙεΠΕ›ω υπ μτα[κ :ιβ,·Π.ιωπ

.ο Η μακ : ΗΜ le viene abrir , inrvepandºlefn .

rardaoiga.

PARMENO, CELBSTXNA,

ARBVSA, Eucu.

Α ιι Μ_επο hijo , deſpues delas
pafſadas razones no he auido l

- oportuno tiempo para re dezir y

y ,mostrar el mucho ,amor que re

tengo,y aſii miſmo como de mi boca to

κά:: elmundo haoydo hasta-agora en au

-fcſneia biende ri_: la razon no es menester

πρι::ίκ!ηροι·φο χοτ;; tenia por [Dijo, a lo

.menos. caſiadoptiuo, yaíïï απο”, que tu

-ymiraras alnarural Ι γ ταό” απο! pago

_en mi preſencia, _pareciendo .re _mal quan

-εο digo, ſuſurrando y murmurandq con- ª

"Πω :η preſencia de ΕΔΕΜ: *bien pen

ſana yo, quedeſpues que concediñe en y

midi-enconſejmqºue no auias de rornarre

.Ντικ φὸεμιὶα πιο μπα αμκ τ: quedan

' ' τω. l
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reliquias vanas , hablando por antojo

mas que por razon, deſecha: e] prouecho

or contentar la lenguaOye me, ſino me

bas oydo, y mira que ſoy vieja, γε! Μαι

conſejo mora en los viejos, y de los man

echos es propio el deleyte: bien creo, que

de tu yerro ſolala edad tiene culpazeſpero

en Dios, queſernsmejor para mi de aqui

adelante, «y nmdaràs el τη" propoſito

con la tierna edad, que como dizen, Mu
ſiclanſe costumbres con -la mudança del

cabello , y vatiacion: digo, hijo. crecien

do, y viendo coſas nueuas cada dia, por
que la ctmocedad en ſolo lo preſente ſe im

pide y ocupa a miranmas la madura edad

no dexa preſente, ni paſſadomi poruenir.

S¡ tuvieras memoria, hijo Parmeno, del

paſſado amor que te tuue, la primera po

ſadaque tomaste venido nueuamente en

esta ciudad, ειπα de ſer la mia : pero los

moços curays poco de los viejos, regis

os a ſabor de paladar , nunca penſays

que teneys ni aueys de. tener ncceffidad

dellos , nunca penſays en enfermedad,

nunca penſays que os puede esta flore

zilla de juventud ſaltar . Pues mira ami

` έο,ςιιε para tales ncceſſid adcs como estas,

uen accorto es vnavieja conocida, ami

Fmmadre , y mas que madre, buen me

on para deſcanſar ſano , buen hoſpital

para ſanar enfermo, buena bolſa para

‘ ' ’ ‘ I z - neceffi
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ΠΟΕσίΠδ2ό, Μαη πω: ρει·εευαϊόιπτ dim??

ro en proſperidad, buen fuego de inuíer

Μ: rodeado de σίΕιόοκεε , buena ſombra

de verano , buena raucrna para COIPCTY

beuer. Que diras , Joquilko, a todo elfo?
bien ſé ;que ΜΗ; confuſo, por loctquè

oy has hablado, pueshoequïçïoïnacts dé

tí, que Dios no pide mas del 'ixecador @δ

_@_ττορει1τἱτΓε γ επωεπόεέΐεξ Mira a $επιἑ

pronio , yo lo hize hombre Dios et¡

ayuſo , querria que ſueſſedes como her

. .manos, porque estando bien con el , con
tu amo_y'c_oI1 todo el rnurïdolo ctcſifïarias;

mira que es bien quistqdiligcnrc, palan

ciano, ſervidor gracioſo ;quiere tu ami#

stadmreteria vuestro prouecho, dando os

el vno al otro la mano: pues ſabes que

Ñ es menester que ámeggfi quiſieres ſer ama

do, que no (è toman truchas, SEC. Ni re

l lo deuo $ἐἑπίβτοιτὶο de fuero; ſimpleza

es no quereramar¡ y eſperar de ſer ama

do , locura_ es pagarcl amistad conodio,

PAR'. Madre, mijſegundb yerrorecon

fieſſo, y con 'perdon de lo paffadoquiero

que ordenes lo poruenir: pero con Sem

pronio me parece que es ΞωροΙΠΒΙΕ ſo

Ãenerſeamistad: e] es deſuariado', yq'

Μαι ΐμήζς!ό,`Υ:σιμτέτςεώβίοΙΤος amigos;

Clj:-4l’_'úe's"_n_tí¡ era elſa cdndjçjpnÑ μμ;

Α Ιξιζάμξε mientras masgfúere 'erecièt-Ifi
- άς), Ν” Η' primera pacíªſiencíaffhe Óïïiïi

. dara, \

I
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dai.: ,’ nd ſoy el que iblia, y οι miſmo

Scnipronio no ay; οι tiene en que me

apïròuechc. οι3.ΙΞίΙ cierto amigo enla co

fiincierta ſe Conoce , en las aduerſidadcs

ſe prucua, entonces ſe allega , y con mas
deflſieo viſita lacaſa , que la fortuna proſ

pera deſamparo. (De te dire , hijo , d;

¿Is virxudes del buen amigo , no ay coſa

mas amada , ni mas rara; ninguna carga

@ια voſotros ίσιο γΒιι.ιΙει, Ια paridad

delas costumbres', y la ſemcjança de los

córaçòxies es la que mas la' ſostiene- Cata ª

hijo mia, que ſi ιιΙΒοιιειιεε, Βιιιιισιι:Ιοτε

està , ſabe cu ganar mas , que aquelloga

¡Fido _lp hallastez buen ſiglo aya aquel pa

εΙι·ο_οιιοΙο ;trabajo , no ſe te puede dar
hªflxqne biiiaſis mas repoſa-do , y vengas

εξι edad» cumplida; PA R. A que llamas

repoſadd, ria? CÉ. Hijo, a biuir por ti; a

ιιο,ιισσο.τ ροκ caſas agerïas, Ισ οπο! Βετο

με ιιιιι:Ιοι.ιε , mientras no te ſupieras

aprovechar de τιιΙετιιΙεισ,οιιε de lastima

οσε πιο de verte ποιο , @Μι-οχι PAULO:

Cómo viste , a Calisto, no pIr mi nïqnto,

pe_w porque estando el ſastre *ευ επι , y.

tu delante ſin ſayo , 'te le dieffe: affique

no por mi proueçho, como yo ſentí que

Δωσε, πιο: σο: εΙ τησ, οσε ΙΙ eſperas al

oçdiqario galÏ-ddn destêds galanes, es ral,

σε lo queen ¡ez años acaragaçaràs en'

ΙιιιιιιιιιΒε:Βοιαιιι ιιιοςειΙίιό, el_ buen dia!

. ' ~ ' '.5 ' S

.IÍÁ
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ΙΙΙ οικω "στοα , el bueneomer y beuer,

quando pudieras auerlo , no _lo Μπα,

μισώ Ισ que ſc ροτοΙετοι no llores tu

la hazienda que tu amo heredó , que esto

te Ileuaràs deste mundo , pues no le tene~

' mos απο: ο: ρω· nuestra vida. O hijo Par

meno , que bien te puedo dezir hijo ,

pues canto :Tempo re eric: roma mi con~

Μο, μια Με: con limpio deffeo de verte

en alguna hónrrzx. O quan dichoſa me

halhría, en quem y Sempronio estuuiell

ſedes muy οοπίοτατα,ωογ amigos, het

manos en todo, viendo os venir a mi po

bre caſa a holgar, y a verme, aun a deſ

enojaros con ſendas mochac as! P AR."

ΜοοΙπιεΙιτε,τητάτο απο? σε. Α Ια ſe, mo

chachas digo, que víejas_l1arto me ſo yo,
qual ſe la-eiexze Sempromqyaun ſin απο ct

tanta razon , n¡ tenerle tanta aficion co

mo a I¡ :que de las entrañas me ſale quan

to te digo . p A R. Señora , no biues

cngañada. ç E. Yaunque lo Μπι, no me'

pena mucho ,μμε tambien lo hago por

amor: de Dios , χω verte ſolo en cierra

εεεπα,γ πιο: por aquellos hueffos de τμιἰό

το απο encomendo , que tu ſeras hombre,

y vemas en conocimiento verdadero , y

@Με , Ια τω Celestina bien me aconſe

JªU-l- P A R. Yauu aoralo ſiento, aun

(ΙΜ ω), Μοςο: que aunque oy νη” ουτε

aquello deziamo era porque me parecieffe

mal



σειεετικω η;

:ΜΙ Ιο que-ru hazias , pero porque veya

que le aconſejauayo lo cierto, y me dana ~

malas gracias : pero de aqui adelante de

mos tras el, haz de las tuyas , que yo ca

llarè z que ya tropece en no creerre cerca

deste negocio con el. CE. Cerca deste y

de otros tropeçaras , y caeras , mientras

no tomates mis conſejos,que ſon de ami

ga verdadera . PAR; Aora doy por bien

empleado el tiempo que ſiendo niño te

ſerui, pues tanto fruto trae para la mayor

edad, y rogare a Dios por el alma de mi

padre , que tal tutriz me dexo;yde mi

madre, que a tal muger me eucomendo,

CI. No me la nombres hijo , por Dios.

que \è me hinchcn los ojos de agua : y

tuue yo en este mundo otra talamiga?

otra tal conpañera? tal aliuiadora de mis

trabajos y fatiga: .ª quien ſuplia mis ſal

Με? quien ſabia mis ſecretos? a quien deſ

cubria mi coraçon? quien era todo mi

bien y deſcanſo, ſino tu madre? mas que.

mi hermana y comadre . o que gracioſa'

era, oque deſcmbuclta , limpia, varonil!

tan ſin pena ni temor ſe andaua a media

noche de cimenterio en eimemerio, buſ

cando aparejos para nuestro oficimcomo

de dia: ni dexaua Christianos, ni Moros,

n¡ ludios , cu os enterramiento: no viſi

τω; , :Ισ dia os aſſechaua , de noche los

deſenterraumaffi ſe holgaua con la noche

l I 4. eſcutíh
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αΓαατα·, αοαιοτιμ:οςίαΙάκ: claro: denia,,

que aquella era-capa de pecadores . -pues,
maña no tenia Con-todas las otras gra-ſi.

cias. Ιω :Με ια.εΙΙ:ΛΗΡοτςιια «ω α”

madre perdiste, aunque erªpara callar¡

pero contigo todo paſſa: ſiete diences

ito a vn ahorcado con vnas tenazicasy epelarceias , mienrrayoctle deſcalce los

capaces. Pues entrar ΜΜΜ απο ΙΙ πιαΙω

ηπα γο, y con mas es Fuerço , -aunque yo,

tenia harto buena ſarna καμμια πω,

φα por mi: pecados todo ω οΙαΙ‹Ιο con# Ι

Με muerte; Qge mas quieres, ΠιιορμαΙοα

miſmos diablos leauian miedmaremº

rizados y eſpantados los tenia con laz tur

badasbozes que Ñ le: dana.; aſii era delios

conocida ; corno τα en tu caſa μωπι6εα

do venian, vnos ſobre *otros .πάω llama@

do; noleroſauan dezir mentira, ſegun

laïuerça con que los apremiaua: deſpues

que la perdi, jamas [es oy verdad. PA R.

No la medre Dios mas a esta vieja, _que

ellame _da plazer. con estªos, looces de .ſus

palabrasz lC B. We dizes mi honrrado

Parmeno? mi hi¡o,.y.mas.quc hijo? PAR.

Digo , que como tenia effa--ventaja mi

madre , pues las palabras que αΙΙαγ τα

εΙαιΙ:«άαε, eran todas vnas?. CB. Como?

y desta ce marauillas ? no ſabes que dize

º¡ @ΗΜ › @α mucho va de Pedroa Pe

Φο? aquella gracia de mi comadre no la

l alcan



_ -.οιει.ιεε1·ιιιΑ.· πρ·

εΙεειιςειιισε todas:: -no- Με ιιιΙΙοεειι Ιω

oficios vnos bucnosÑy: QÜLÜSHÏJÏCÉÉOÏÏS?

Με era tu madre que Diouyá… la prima

de nuestro oficio, . y por tal era_ de ιοάο.εΙ

mundo conocida y. querida, ειδ οε-;:ειιε·

lleros como de clerigos, caſados , viejos,

moços. y niños: pues moças γιισσιεΙΙεε

aſii rogauan a Dios por ſu vida,, comoda

ſus miſmos padres …conzrodds tenia… que

hazer ,' .con .todos hablaua: Ή ΙεΙ.ιειιισε

por Ιε calle , . οιιειιισε·· ιορειιειιιοε eran»

ſus ahijados , -quefue ſu principal oficio.

pzrtera diez y ſelys años: ΜΒ que aunque

tu no ſabias ſus επιασε ροτΙε tierna edad.

que auias, a ora es razon que los ſepas,

pues ella es nada, y ru- hombre- P A RDime ſeñora, quando ia kdfiiciarzeman

do prender, estando yo en ti¡ caſa, tenia

des mucho conocimiento? CE. Si tenia-

mos , me dizes, como por burla , juntas a

Ισ Ιιειιιιισε, juntas nos ſintieron , juntas

nos ¡Irendieron y acuſaron , juntas nos

dieron la pena effavez-z que creo que Πω·

Ιε ριιιιιει·ε : μασ τιιιιγ pequeño ει·εε·ισ,=

γο me eſpanto como ce acuerdas~,rque es

la coſa que ιιιεεοΙι.ιιόετΙε εΙιεειι Ιε ciu

dad: coſas ſon que paſſan por-el mundo.

cada dia veras quien peque y pague , f¡

ſales a eſſe mercado . P AR. Verdad

es, pero del pecado* lo peor es la perſeª

ueraneia ι ειπε aſii como elprimer mQUïª

D; I 5 ιιιιειιιο
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miento no απο :πωσ del hombre,- ΜΒ·

el primero και:: do -dizen , que Quien y

?απο Με οωϊοοόο,6::. ω. ι.Βαεπωιο

πιο don loquilloia las verdades nos andan

mos. pues eſperaª, que yo te tocará don

de te duela. P AR. @ο οπο; madre? c u.

Hijo digo', que ſin. aquella prendieron

quatro-vezes¡ tu madreque Dios aya ſo

Μ, γΦειιιπ Ισ Ιειιειο::ικοπ οπο επι Νικο,

ρω ue lªÍhallaron de noche con "πιο

σου εΠ!!π,· cogiendo tierra de Με ω.

οτιιιἰῇπὁε, γ Ια tuuieron medio dia en ναι

eſcalera en la plsïça puesta , y vno como

rocªdero pintado en la cabeça : pero no

fue nada. algo han de ſufrir los hombres

en este triste mundo, para ſustentar ſus

vidas y honrras. y mira en quan poco lo

t-u-uo con ſu buen ſeſo, que ni por eſſo

dcxo dende en adelante de Ποτ mejor ſu

oficio. Esto ha venido, por lo que dezias

del perſeuerar en lo que πιο νετ. ſe yer

το: επ :Μο “Με gracia, que en Dios y

en mi conſciencia aunque en aquel-la

eſcalera άπο , parecia que a todos los

deabaxo no Kenia en vna blanca , ſegun

ſu meneo y preſencia . affiqne los que al

go ſon como ella, Yſaben y valen, ſon

los que mas presto yerranz.: veras quien

fue Yergilio , y que :amo ſupo; mas \ya

aura: oydo , como estuvo en vn ce o

ººlsªdº de vna κοπο, αιΜπάο!ο :Με

Ξωτικα
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Roma' : pero por οπο no dexo de ſer

honrrado , ni perdio el nombre de Ver

μα. :κι ο . νειάτα! ο: Ιο οιιοάιοοε , οπο

:Iſo no-ſue Ρο: οικω ο`ε.ΟιιΙΙιι bono,

poco ſabes de :cheque de ygleſiazy quan; .

co es mejor por mano de zusticia, que ι:Ιο

οπο manera i? ſabia lo mejor' ο! απο ουσ

DIOS :yq Ñ que viniendo Ι:ιειοοοίοΙοη Ιο2

quo, ,que la) ſanta eſcriturá-zenia, que;

bienaueneurados eran [of que padecian'

perſecución por lajusticia , yque aque

llos poffceran ei reyuo de los οιοΙοσ.ο:ιΙ

το ΙΙ ω ιοιιοΙιο·ροΙΐοτ ιιΙοοοο este mundo,

por gozar de la gloria del otro; y mas-que'

ſegun todos ¿cuan, a tuerto y ſin razon,

γ οσο falſos testigos , y ποιο; τοπικο

tos , la hizieronaqpella ve?. confeſfar lo

οιιοοο οπο: ροι·ο οσο ſu buen οεΓιιοιιςογ

γ como οΙ οοιοςοο οινοιειιΙο οι ſufrir, Μι

ze las coſas mas leuesde lo que ſon; ιοιΙο

Ιο ιιιιιοοο Μάο ,que mil πιο: Ιο ο de

zir, Si me quebre el pie, fue por mi ¡en,

porque ſoy mas conocida que ames. Aſ

ſique todo cíſo ρειίΓο°ιιι buena :Μάιο

ειοα,άοιιοκοοο οπο: οσο Ιο @το Πάσο buen»

pago alla , ſi-es verdad lo que nuestro σο·

οι οσο dixo; y con esto me eonſuelmpues

ſey me tu cornoella, amigoverdadèro, Y

trabaja por ſer bueno,pues tienes a quien

parezca; , que lo que tu padre te dexo, a

δικο ſeguro Ισ ιΙίοοοει Με ο.. Αμα dc

·· ιιοοιοε
Í

n' 'ο



Ιω γιειιιιι_φ.ε_ιιιισιοιμιωιοιι ιι ω- l

{aio TR A ρ ί_εχιιιι_ε ο ι ιι ζ

:reinos log .KIÏQÁrrbSÑÍ Μάι ΙιοΓιςιις-Ιιε,_Ιιμ

ΒΙΙ:ιτιοει:Ιΐ Ιοεπιθ6Γειιςοεξιι(έ26έιωζ ι

ιΒιιιΙΙει. Μαιπω ιώΕΔικι·ι ιιδιι:ι ΙιιιιΙ9 Ι

εΙιειξ que meªprofrºperiste ω: ιι·ιεΒιιιιο: Ι

ειι101°ΙΙΙΑτ60Γβι girando en και caſa re :Με ;

como molffiïporlïſs. amores. τ: εΙ75ι τα

'Ιβ prometí; no lo heſioluidado', -nicreas

tie' E* eïdlidó ι:οΙι”Ιρι: ἴι_οεΙαΔιιιοτΙιζιι Ι
9,. …P ., ..Μ τ ΙΙ ι .

ria- ειι1ε“τιιέΒ“δέΈι*βι23 Μέ ω. ιεωιιι‹ω Ι
δέ Ι 'Ι'έΙΙτί ιι έιιέ:ιιι ctp ſierto'

que estara bieriina Lſrazjiſamoê de cami

no por ſu caïºajque' ιι6'[ςρράι:ει2:ΙΙ:;ιμη
Ι

de 'matc-;ïqïúèïèsto ,eé.‘l.cct›‘,n]1.<:nºs que γο Ι

Ροιιιι.ι=ιιἔσ <361ιμοι ΕΜ» δζειγέι_ς<Μπ Ι

ΦιτΠιιιιι_ Ι; κιΙ16βθήιΙζέΙΩςόΐιΡέΙΩΙΙθ 'ras l

rn' as _god ía ϊιο.ιΙ56ι:σό ιι :Μι1,ζιιιιεΙαιει:Ι'μη;
ΙδίΙΖέ;ι μωβ; ιΙἐΞΖιτΙιῇΝγιι;_`ράΙΣιΒἘἔι έγίϊό·'

πιο Με», @Με ſeñal es ,de amor', huyr

Y boluer la cara : _lènriaen nii Βι·Αιι εΙεΓ- ι

Ιιιιιι.ι όείὶο. εε. Νο tengo' en mucho ru

deſcºonſiança , no _me çonociendo ΠΙΩ:

ΙιΙοιι‹Ιο como agora , ,c ue tienes ιατιιοιΙε

ω ωιιι0°ιι_ω:ιωιιι_Δε Διι_ΙειΒιιιε;: ”ριιεε· Ι

agora ια», _ιιιιιιιιιιιΕισι· ιιιἰ;ε;ιιιΙ`ει vales¡ Í

quanto conïlas' tales puede,, quanto ſe en l

caſos de amor: anda paſſe', ves aqui ſu g

puerta , cncremos quedo, no nos ſientan ;

Με νειΙιιαε: atiende γ eſpera@Μπι όρ· Ι

Μ! eſcalera', ſpjbire yo, ayer-que ſepa-Ñ l

d ra_ hazer' ſobre lo' habla-py ppruenrura
'-1ά >';L"(~‘¡\b ._ .K. Ñ .;_._.4_ Ñ_ _ ,__‘l,

ε· .



è V_ *F 'cxïªisªrj τω· -’ ,, τα;

' mpláªdy rodbéªlªdfa é ,ο

ΗταΜοεαπεε τω, τι: καί γο ατμωατα o. . º ' f'.

A AR IV. *Qxgierranda ¿YY-quien Με

ο \al hora en πατ:ατοετο.τ ο α.. ῳεω πο

τα οπἰατα τπαΙ·ροτ σ:ίαττο, φωτ 'κτ-μπαι

θα τω) τειιαπο'; απατα Ιρτοπατ:πο,

τω" πω: ωεΙε°πΙατποτΙα·όατἰ ,i ποτέ ό::
ΙΙτπΙΓπκτ το Με απαπτότέ:Τπτογα 'aunque ſi

vieja. A R Ε νπειττ τι οποια α esta

vieja , "con que viene como cstamigua a

ralhora. Tia ſcñóraª; ςπαοιταπα ναπΙεΙει

αεαΙΙΙΙ :απο πατάτα? τα πιο οαΓποτΙαμετρατε

acostar me; _QEÑCOD Íasgallinas hija?

:ΜΙ ΙΙ: Με· Ια Ιτα;ἱαππα, απο`ατ,ραΙΤαέόττο

'es :Ποσο ΙΙο τα ΙΙοτατ Ι:Ιε"παοα (Edades, que

ποιο : γατοετρειΙ;α quie@ locumple , "tal

vrdzrquien qdjera Ια Ι:ιοιταττΙα. .α πρ”.

!aſu , quiero τπατοτπ;ττ ο vestir , que he

Με. __C EO,NÓ απο ρω τα ΗΜ, ſino

τω. τα geſta οποτε, το; άαΐότ:°αΙΙα habla

remos), ΙΙΙ] τη. Ά τέοια 'dc mi; pues

que lid' ΙΙα'ΙαΙεπΥπαπαΙΙατ° '_ ομα :πα firmo

_ ‘ _ ,μ ΙΙΙομαπασέΙΠόπο

οτε-ααα ·τΙεΙ°σ-@αΙ hizo τόπωττ:οπ ιίαπτ

Ρο Με Γεοεπταεροτ ίαΙποτεε. ο ε. Pués πο
τεεωαΙττταε , ΑπαιτεΙϊατα, γ ιτταταταΒαρ

βεπο'ςΙαΙα παρά ,z οπο pareces ſerena : 'ay

cdmohueíçª rªoijïg la ·το·πε· απ ΒμΙΙαΙττΙο @ΙΙ

Δο(αεΙαε έμα'αίζε τοπο-αριιπτάΙΙαττΙΡτα οτα

Pague. (Y. Pos" còſásªfflheehºè. ?Ñdêtuiífflê

pieza y atauío' ,1εταπωτα πατε αωτω

gate



μια τιιΑ:1:0ιιιιιιια

gate Dios :que ſauanas y colcha, que al

mohadas, y que blancura: tal ſea mi ve

jezqual todo me parece. .Perla de oro,

veras_ ſi τ: quiere_ bien quien τ: viſita a ra.

leshoras.: .dejarme τυποι:: toda a m¡ vo

lnpçadÑ…, qqenffgç' lfuelgo . Α ιι :νι Ροδο

madre , nplleguesza mi., ,queme Μιά::

:οιττιιιΙΙΙαι,”ιτσιισ:αι \nea rçyny la riſa
acrecienrarneſiel :ΙοΙοιω 'cL I., dolor¡

misarnores., .burlasteÍ pormiyi corni
go?ctARl-:v.‘Malgozo vea de mi ſi 'me bur

Ισ, ſino que-ha quatro hotasque muero

de la madre Q quelarengo ſúbida en ω:

μι:: σα: πι: quiere ſacar deste man'

σο: que .no ſoy fan vicioſa como piénſas'.

CE. Pues .τΙατιι:Ιιι€αιζ; `τ:τι`τιἰτέ, τι:: aura

:οι Γ: γο deste nial 'por mípecado , que

cada vna ſe ιΙ:τι: Γ: ττιειάτ:.χ ςοςσΙ:ιταια:

lla. μια Μα: arriba Ια ſiento ſobre el

estomago. σε: Bendiga te Dios y ſeñor

ſmc Miguel Arcbangel.. y que gorda;

freſca que eflàs ζ σο: pechos, y τι:: gen
tileza: por hertſirxoſaçe tenia hasta agora,

'viendo loque todos podian 'ver , pero τ

.agora te di μου: :ο αγ :ιι la ciudad tres

cuerpos τα es como el tuyo , en quanto y

yo conozco; no .parece que η” σπιτι:: ª

años@ quien fuera ΙιοτιιΙιτ:,γ πιο:: ματι:

¡lean çara de ti; pRragoIRrÑtal vista Ι Por

Dios_ pecado ganas en no dar parte deflas

gracias a todos Ισ: σο: οι:: τ: quieren,

' ι ει::

ι
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οιιο no te las dio Dios, ara que paffaffen

embalde por el freſcor de tI juuentud dc

baxo de ſeys doblezes de paño y iienço¡

Cata que no ſeas auarienta de lo que po

co te costo, no areſores tu gentileza, pues

es de ſu natura παο οοιοιιοιοοοΙο como οΙ

dinero , no ſeas el perro del onelano : y

pues tu no puedes de zi propia gozar, go

:ο quien puede: que no creas que embal

de fuiste criada , que quando nace ella,

nace οΙ: γ quando el, ella: ninguna coſa

_ay criada en el mundo ſuperflua , ni que

con acordada razon no proueyeíſe della

natura, Mira que es pecado ſar¡ ar y dar

penaa los hombres, pudiendo os reme

diar. ARE v. A la ſe agora madre , ya no

me quiere nadie: dame algun remedio

para mi mal, γ οο ο!Ιοε οιιιΙ:ιοάο de mi.

cEÑDeste tan comun dolor todas ſomos

mal pecado maestras, lo que he visto a

_muchas hazer ,q γ Ιο que a mi ſiempre

_aproueçhaz ;e dire: porque οοοιο Με οπο·

dades de las, perſonas _ſon diixerſas, alli las

meiezinas hazen diuerſas ſus operaciones

γ οΙ.ΙΙο·οοοτοε .ι ;odo olor-fuerte es Ιιιιοοο,

οτι τοπιο poleo ο ιιιεΙει,οοοιοοΙοο, humo

de plumas dq ροο:ΙΙι,ιΙο romero, de ;nox

quero, de encicnſo, .recebidocon οιιιοΙιει

οιΙΙΒοοοΙωορι·οοοςΙιο γ οιΙΙο:οιοΙ dolor, y

buelue poco a poco la _madre a ſii lugar;

pero Orta Soſa hallauayo Εοο·ιριο mejor
—. - ι que



πρ; _ T R-aétcgªuçªor A

'que todas', πιω no te quiero dezir, pues

tan ſantate me hazes. _ AR B. Qgepor mi
Vidaſiªmadſire? .ves me penadª, y cncu bres

_me la ΜιιεΗ σεέ Α·πεξε,ιμιτ Ματ .Με αν
;ἰοττἀοἐξ no te' hagas bona. 'A'Η v. Δ Ya

ya, 'mala' ΜΜΜ· ι·ιπώπς Π re- entendía:

pero *que quieres que haga? ſalàes¡ quel):

'partio 'ayer-aquel ¿Iii amigo con 'ſu *Capi

tan al¡ guerra, auia de hazerle ruyndad.

QE .Veras, y quedañcxyque gran ruyn

dad. AREvIPOr cierto ſi ſeria', que me

pla todo lo que ffie nrenester) tiene me
honrrada , fauorſiecemeykraramc como

ſi fuelle ſu ſeñoras ~C E; Petoaunque todo

eſſoſca, απατη no parieres¡ trunca te Ñ

'falfaià' este πιω· de agora , de' loqualªel

Φωτ ſer cauffiuy ſi no crees ειπ!οΙσι·,ετω

'en color., yveras loque viene de ſu ſola

compañia. A_R E v." No es ſinomimala

dicha, maldicion mala-que this' adres

Με echaron ; ÍÏO èflèºya por :una:

todo “Το ;· Pero deirerfiosºesto ¿que es

tarde; y dimea" ςυί:ΐι16Μ·Βιτουά :ν6ήΞ85°Ξ

*e B. Ya ñbeslo 'que de Pàrmeno te νικ

dicho : querrá@ 'πω, @πιο Μην:: no le

ςμἰετςω πιο (¿porque ,. ſino porque ſabes

que,, Ισ Φωτο #9:Μ Y ?Pº ªººï-Éºïpvr

Φῆο.Ρι1ἐἘ'ΡΡτ cierto ,cie-dear maiz-cenar
to Μία τιιε°:οί`Δε,·”ςι1ὲ^Ηειῖἱε τω: ἔὐθ2ἱιπ:43

eme. paieçerrkíien μ ' ſe' me alegra' él 'cora
@η σε:Ηνό2 ςΗο.ἔ ' Δ

' Δ a ΜϋΊεπ
έ·ύ:ο3 porque' Έξω: -
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hablan' οοιιτιεσ. Μπεν. Νο blues ua

ſeñora engañada. CE. No lo ſè, a las

obras creo , :que las palabras debalde las

νετιάσπόοπάσ quiera: porque el amor

nunca-ſe pàgafino con pu-ro amor , y las

obras con-obras. Ya ſabes el deudo que

ay entre ti y ειπα», la qual _tiene Sem

pronio en_ mi Cala ,- Pamïeno y el ſon

compañeros , ſirven a este ſeñor que tu

conoces ,T-y por quien tanto fauor podras

tener: no niegues lo que tan poco hazer

::cuesta : voſotras pariemas, ellos com

pañerosrmira-cºmo viene mejor media

do que lírqueremos. Aqui viene comi

go; veres. Πςιιιστω que ſuba. Απ”. Α

πιιιι·εει de mi, ſi nos ha oydo . c E. No,

Ηιιεει!απο quedo. quiero le hazer ſubir:

reciban rama gracia , que lo conozcas y

hables, y muestres buena_ cara, y ſi tal te

pareeiere, goze el deri, για ὸο!,‹ιιιε επικι- .

que el_ gane mucho , tu no pierdes nada; ι .

AR EV. Bien tengo, ſeñora, conocimien

to, como todas tus razones estas y las

paffadas ſeendereçan en mi prouecho:

pero como quieres que haga tal coſa, que

tengo 2ª quien dar cuenta como has οι!.

ώ, y ſi ſoy ſent-ida matar me ha : tengo

vezinasembidioſas, luego lodiranz ΜΕ

que, aunque no aya mas ma] de perder

lo, ſerà mas que ganare en agradar al que

me mandas . c B. απ) que temes yo lo

. o K μου”

ο

ι
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ρτοικγ ρΗοποπο , ιμιο·1ΒΒγ_Ρεσ0ΜΠΕΐέο :Ξ

mos. ΑΙΩΝΑ Νο Ισ 'digo po: estaznm'

che., -ſino por. otras zmuchasmczactlomo, η

γ 6εΙΤεε εκαε2«ΜΤε ωεωρωτοωεεεεΞουο

:ο το Ιερ:Μοείοι:οο ſobrado.- ;Apſimte le.;

has miedo', que harias (Lefiuizicffeaen la ε

ciudad P ετηὸὶεΕιε ως οειά.··ε;ιιομαω :

απο de dar. conſcjò a, lzouosy ytodauia;

ay quien γατα :' pero ndmémarauilio,
que es grandcſiel mundo, ypoc-Ds los cx- -

pçri-mcntados . .Ay ay,, hija, ſi \zi-effes el

ſabflfudfl-ÑIU primaj,, καιει:: τομεα le ha

ο ειρεουσεΜό·ο1Μ εικονεσ γα3ΐεξοε, y φιο_.

@Με το:κΒπι ΜΗ ,L yaun que noſe-halla ε

«Με πιο! απ: Με@ΜΒΜ : ουσγοοοπ Η;

cama, y otro enla ρικ·τια,γ Otro _que ίο

ἴρἱι·α ροκ ella 4:ο Πι φαί:: Γε prccía -de cc

απ. γ ω" .nodos cumplc,_y a todos muc

flxza buºnªcara, γ todos pienſan que ſon

muy queridos. ;mada vno pienſa¡ que no _

ayzotro, .γηυωβ ſolo es-c] peinado, y el

ſolo cs clque le da lo quchazmcncſicr: _y

tu temes , que con dos que .tengas , que

las tablas de la επανω Μο άοοοίΕοοκω

de vna ſola .goxera te το;ιο;!εοοε9 no tc

ſobraràn muchos mànjarcs¡ no guierpſ γ

arrendar, ::us cſcamochoz ,U-Nunca. vñoInc agrado , nunca en vno puſe ¡oda mi

aficion : mas pueden_ dos, y-mas quatxo,

y mas dan, y mas tienen, y mas ay en que

¡Roger, No ay coſa masÏpcrdida , .hija.

‘ - - ' ’ _ @ο ε!

Γ

· ‹ ε.
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τω:: Η mur que no ſabe fino vnhoradoe'

ſi aquel le tapan, no aurà donde ſe eſcon

ό:: del gato. 'Wien no tiene fino vn ojo,

mira a quanto peligro anda:vn anima ſo

la ni canta ni llora, vn ſolo acto.no haze

habito, vn frayle ſolo pocas vezes lo en-'

contraràs por la_ calle,vna perdiz ſola por

marauilla buela, vn manjar ſolo comino

presto pone ΜΜΜ ω:: golondrina no

haze verano, vn testigo ſolo no es entera;

fe, quienſola vna ropa tiene, presto la.

enuejece. (De quieres hija delle nome

ro de υηα! :Με 3οεοουε:ικοπε :ο :Με

ω, οι:: años tengo acueflas: ten ſi quie

ra dos, que es compañia loable, como

tienes dos orejas, dos pies, y dos manos, Y

dos ſauanas en la cama, .corno dos cami

_ſas paratemudar ,y ſi mas quiſieres, :Με

:ο: :ο yra: que mientra mas Moros mas,

ganancia: honrra ſin prouecho no es \iz

no como anillo en el dedo. y pues en

trambos no caben en vn ſaco , acogela

ganancia. Sube hijoParmeno. -AR Ε!

ΝσΓι.Π:κι: Μοό::: ο:: mate, que me fino

deempacho, que no lo conozco, ſiem

pre vue verguença del. CE. Aqui estoy

yo que te la quitare,y cubrirè, y hablarè

por entranibos: que otro tanempªcha

do es el. P A R M E. Señora, 'Dios ſalue

tu gracioſa preſencia. AR EV. Gentil
hom‘bre,buena ſea tu Venctldª- c E- Llega

Κ ; :ο π::
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te aca aſno, adonde te vas alla a ſentar

al rincon .ª no ſeas empachadò, que al

hombre vergonçoſo el diablo lo truxo a

palacio. Oydme entrambos lo que di

go: ya ſabes fu, Parmeno amigo , ,lo que

te prometí , y tu hija mia lo que te ten

go rogado: dexada a parte la dificultad'

con que_ me lo has concedido , pocas ra_

zones ſon neceſſarias , porque el tiempo'

no lo padece: el ha ίΞεαιΡτεβΕυἰόο pena

do orti , pues viendo ſu pena, le que

no querras matar, yaun conozcoque

el_ te parece tal, que no ſerà malo para

quedarſe aca est¡ noche en caſa. Μαν.

Por mi vida madre que ral no ſe haga,

κα, »ο me lo mandes. v A R. Madre

mía , por amor de Dios que no ſalga yo

de aqui ſin buen concierto, que me ha

muerto de amores ſu vistamfrecele quan~

to mi padre te dexo para mi, di le que le ;

daràs quanto tengo: ea diſclo , que me ἡ

ρειτοοοςυε no rnequicremiraruªREmQge

te dize eſſe ſeñor a la oreja? pienſa que

tengo de hazer nadadelo que pides? CE.

Νο dize hija , fino que \è huelga mucho

con tu amistad , porque eres perſona tau ,

honrrada en quien gualquier beneficio

cabra bien: llegare aca negligente ver

gonçoſo, que quiero ver para quanto eres

ante que me vaya 5 retoçala en είε cama.

μην. Νο ſeta el tan deſcortes , que '
Δ — _ entre



ο€ιεετικΑ. πω;

entre enlo vedado ſin licencia. c E. En

c-Urteſias y licencias estas? no eſpero mas

aqui: yo fiadora;que tu amanezcas ſin do

lor,yel ſin color: mas como es vn puti
τ llo, gallíllo, barbiponienmentiendo c ue

en tres noches no ſe le demude la cre a:

destos me mandauan a mi comer en mi

tiempo los medicos de mi tierra, quando

tenia mejores dientes . A RJ. Ay ΗΜ;; .

mio , no me trates de tal manera , ten

'meſura por corteſia , mira las canas de a

quella vieja honrrada que está preſentes:

quitaie alla , que no ſoy de aquellas que

pienſas: no ſoyjde las que publicamente

estan a véderſcrsªcuerpos por dinero: aſii_

goze de mi, de caſa me ſalga, ſi hasta que

Celestina mi tia lea yda a mi ropa tocas,

cu. (De es esto Areuſa? que ſon estas

estrañezas y eſqniuidad? estas novedades

y retraymientos? Μετα' Με , :μια τισ

ΙΕ yo quecofa es ¿X02 quenunca v¡ estar

'vn hombre con vna muger juntos? y que

jamas paſſe por ello., ni goze de lo que

gozas? yque no f?: lo que μπει” Βημα

dizen y ha zen?Guay de quien &al oye co

mo γο; pues auiſo te de' tanto 'que fuy

errada como tu.y tuue amigos:pero mm

ca el viejo ni la vieja echaua de mi lado,

ni ſu conſejo en publico n¡ en Γα:ι·ετο.Ρει
κι Ια muerreque a Dios deuo, ſimas quí

ſiera vna gran bofetada en mitad de m¡

K 3 cara:



:γο τοΑσ1σοΜεστΑ

σε:: : parece que aycrnaci, ſegun tu en

cubfiimíenro: por hazerre ar¡ honesta,

me azes E¡ mi necia, y ver on oſa , de
poco ſecreto , γ Πο σκρσἐσοἔἰσ , γΥποσ

σωσιτευσε σο πιο oficio, por enſalçar re a

tí en el cuyo. Pues de coſiàrio a Coffario
no ſe pierden fino _ los bariles: mas ſite

alabo yo de tras, que ru te estimas delan

te. A R E v. Μ.ιστσ, Η erre aya perdon,

y llega rc mas aca ,_ Y el hagaloque quí

Πω:: σοι: mas σωστο tener a τι σσοτσο

σο, σο; οο ο πιο :. οοτσεο1σοιισοτστσ vn

010 que eno)arce.‘ CE. Nortengo Ya eno;

jo ,. pero digo te lo para Adelante.: que

daosa Dios , ουσ νογ ωσγίοΙο:,.~ρστοοσ

του: Ιποιογε όσο:σι·ίιΓσσο πιάτο Μία: γ

πασοκ: que aun e «ισα σο las enzias me

quedomo lo perdi con las muelas. Απ".

Dios vaya contigo…- P AR- Madre, man

das que te acompañe Ξ οι. Seria quitar

devn 5οοτο ροτερσοστ σο otro: acom

pañeos Dios, que yovíeiaſoy, que 'no

he miedo que me Fuel-cen enla σοΙΙσ.Ε1.1.

El perroJadra, ſi viêne eſte diablo de vie

ja- σ σ' ΙΓΙ·Ιο, Πιο, τω. ε ι. π. (1οἱσο σε!

quien llama P. σε. ΜΧΔ Τ: οΙει·ιτ& hija…,

l! r. I. Estas ſon tus vení as z an ar de

noche es ru plazer: 'porque Ισ Ιιο:.σε? ουσ

larga estaria ΐοσσίΙε πασοκ Ι. nunca ſales
para boluer a caſa? por costumbre lo tie-ſi

Με, cumpliendo con vno dexas ciento

deſcon

ſ
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·ῖἀωΪξουτεαοοε έ' εμε>Με Με: ο;; buſcada

:del pªdpade ladelpolada, quelleuaste el

dia de Paſcua al zracioeuero; quelaquicrc

caſar. de aqui a rres dias ,yªesª menester

quela rerrctiedies, μια que ſe lo-prome

:tIste,_ para que no ſienta ſu ma-ridola fal

πα dela .virguſixidadü c e., Nome. acuerdo,

-hija , por, quien Μια: . τι: κ (Σοφο no

-te: acuetdan- P deſatar-dada eresÑciertn :To

como caduca la memoria! pues-por cier

:to tu me dixiste quando la ΙΙουειυεια, φα:

Μι Με” ι·εποικιάο Βεπενειοω σε. Νο πε

1Μι'αυέΙ&με hija. que quien en muchas

¡Jarfeszderrama (υπτοτπατέα z" en ninguna

Ja puedereuerzpdrodim Error-nara. un

:Mira-fi tornar-arg tiene redada vna mani-ª

' Jladeoroeen pxeudas- delta-traba@ , y 'no

auiade νοἱιἰτΞ.::ι. Επι .de la :ΜΜΜ α,

?οι Γε ρρτ‹ηιιἐοωὰῇ:ω·: *porque-tu no ro

πω”.el aparejo y» y eornençauas @Μετα

:Νεο Ρ,-ΡΜεο·πιά aquellas 1τιΙτε·ωπιάΜε (de

auezaI-¿y prouar; de qujanras, vezesmelº_

Ilíaàyistò -hazerzſi-.no ηήτω:11επετοόα.5Μ

Μάι-ΒοεΜ.ΜΜι ;6·ιιοΕι:16- πώ πωπω -...

'quandaſeasde ΜΜΜ, ΙΙ.οόιπαε Η Βοξ

_ 8οπο κΙεζοΒο8·α ,ΜΜΜ τυο€οόΜ οοίοίει

298τωΜε πρ: εττερεπιἰὸε, γ ττειίκήοίεη

Μωβ Ιαγἱαωπῇρι: , ·ηωωεω ι ο abuela que

DIOS; &ya Ν Μπτ·κποθτωσ εθια·οδ68ο.,ρπε

a eabo-dezvivaïapgſakíia mas que ella. SERIE

(Πρ: πι€ππωιώΙΙο, que muchas vezes.

' 4' :ΜΜΟ

6
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como dizem al maestro ſobrcpujael Μέ

ιιι&ιριιιο:γ pava estoſino en la gana bon

que ſe aprende .' nénguna-ſciencia es bien

empleada en el qbo no le tiene aficion:

yo le tengo a este-oficio odio , tu mueres

Eras ello. C I. Tu re 'io dirastodo, pobre

vejez φ.ιιι:ισ.Μ1ριασθ3·ςιισιιιιιπτει Με de

ſalir de mitade? zEªLrIïPoIçD-ios dexo

mos enojo, y- aI-tíempdzel chnfijo z' aya

mos muehoplazecc-zmáenrraToy ouuievc

" mosde corher, no penſamos en urañana:

!am bien ſe σπασω! φα ιιιιιο!ιοαιΙΙοεα,

como el que pobvemenzc .b¡uc,.y ιιιιισισι

como el paſion. για! μερα ιισιιισι:Ι τω»

Μπι, γρ! ›6:ϊιότ τοπιο σΜΞειιιιο; γςΡιιιιιι·Η

ω ιιιιαιωοαιόω άο~ι:ιικοςφω ω". «ιι

oficio eòmoïyo fín-ninguna: τ :ιο-Άικ πιώ:

ὰ: ωωι ριιιιιιΠοιπρι:ο,8σιει:ιιοε γ Ειο!Βιιει

mos, φιιιι|Δ vejez pocos!: Keen; γεια ιο:

αμκ ¡¡vean , ninguno_ mu rio de hambre:

no quiero *en este mundo ſino-dia Yi with¡

y μαπαμι”,Γρ ;› αιιιιιιιισιο: πιεσε τισ?

*I nen mejox* aparcyq- ριιτε:Βαιιιιτ Λι ΒιιΜΕ

que' quxcn pocouene z :no: ay-uIngutro

contentomo ay quien diga"; Harto καιει::

:ιοη ningún:: con-quié .tmeaffe @μι

κι· ροκ Πιο @παοκ ὸεμιιιοιι ι:ιιγιιιισΙσε

τιειιιιοε,γ :ιοοίδιειι:ισηοε,ιιιισοε διοτι" \que

mas -me engordaravhrbuenïſüwño Πιι·ιθ·

ιιι€ιτ,ςιιιι φωτια: ιο-Ροτοσιγ ειιινοιιοι:ιει ·

*ª ' Α -- ή· ’ Μ -› ·ωινοτο
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ΑκονΜεΝτο.

`

ΑΜΜππα πάω, @βοντα ΡΔΜΜισ y deſ

@Μέ ψ Απα!Α, y ua para caſada Caſiíïo

ſufeiïor: balla a la puma a sempronio, condenan

fiunxiñad:: *uan juntos d la ranura de Caliïïo,

!κι!!ιμ Μ :hablando tºnfigo ¡miſmo, (cuando -UI a

.lajglcfim ' .

.ÏſiPARDJAI-:Nojſ “Εν”, ςω.ιετο,

.ω?!Ηί?Β«ΨΗ Χ 0

μ ο εμε ε" o,

"que Bahia claridªadªePd :ιτρίΜ

  

· " eerªïdnerhºxe' ſeñor , que aun

'àgorzrnos acostamos ε πιο Μ: o pegado

1Β€έττΙ6εοΐόε , Yªyïáºáüia de er de- dia?

jabrepor Dios @Τα νεπτεΠΜ:!ε τα αιΙσεεο

Μ, γάίεϊ Ισ Με μ υΑΚ·._Βη”Ἐηἱ @ο εΠρ

”ύο,:ΐεΉστάωσέ: @άεξάάξέδρέφ en ver επ

" afωcams 'ªlás- pirertªas . ª Qªtraydor de

'granªl-'arlfaïjfiwrïícaydo' con' mi

ïrúoglelmueha penaſdyªdignmóque tar

, 'de-ep *A Κ ε Murder P A R; Y muy

tarde. AR ev. Pues-affiªgozc- demi ,ani- '

'inàzño- ſe rſiñe ha quífadoªelº mal 'de la 'fria'

"di-e ', @τα έ6ιπορ όσα τω. ·ι>Ηπω"

'quie' ἡἱι°ἱεΕεΦ”Φὶ1ἱ^νΙΒειΞ`ί Μέενημ Μ

`Ηί:ϊβοέ ΕΔω@Η - Plan. Señorámiª. ſi

' ' » Κ ; lo ha

caïnhíÃaJP Tzictªkſiªiïªv. Qieªſiamàne- -
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·:Ή τπ.ασισοΜεσω

‘ lo hablado no basta, lo que mas σε ποσά:

(απο τπσρστάοπο, porque eg. ya medio

dia: ſi voy mas tarde , no ſere bien rece

bido de mi amoyzyéſvcriïc ¡manana, γσυειο:ειε πιω deſpues mandakesj: que F

por elſa πω) Dios wn. dianas. οπο, μου ο

Μ1·ικ.Ισ.ουσ σο νιισιοοΙσοποθσΙ :άκαμπ

. ΦΙΙσπσΙσπ·Ισιτσ στ γ απο ξροοοικΙ πΙοεπισε

πεσσιοοεωσεΜ «ισμ σοειδσωε ; Με το

γ vayas oy___a las dozedcldia σοοπιστσοπ

noſotros a ſu caſa de Celestina . πο". 1

@οποσ ρΙσσσεΙσ Μισο μεσω ve Ξσσο

Dios', junta rras σο· μπάσο. BAILA

Dios re quedes . Q glgçgfingnlaszp δεν· l
esªlªrªlºgríááºuêlhºrxxhïsz Ïïctzflïïªªíïdº l

…mªªbèeïz :éütFªWñÏ-P queüéºª-,qxiªïwªº

επσΙποΓο γ οΙσο·οοποοισίοοσ.νο :πωπω

Μπι: όσο ίσα σου απ ποίΐσγ:Ισ,ηγ ποσο

_presto pedido ran prestoalcançadg ¿Poe

-ºééxªºſª lªttxªyciºncs,dªstª-Mªºlªnxºª n#

,çqçaçon γρ .ροσπίσ Π;σο υσσετσξΙΙΙ.σε

> .3Πισσσοποπ π_Ιοε:ρεποΙσσ.σε: οπο πο; ο;;

:Seré yºsstª?. Qffllro- º~íºslªzgwsªï @Ψ

εποε νοεα=οσοεο€αΙοεο=κ σΙσπ>οπο

απορωΐσει·σσο 'Ξ ο quien σει;·σγο οποσ

:Ισ οι·ίεΙσεΙσέ'. οι; σΙσ2.Ισ Ισ νΙσγο,.οπσ

- σε οΙοενοο Proſperidad .ºtbªºxià ¡Epºlr

--ªªfïïºª-finªcºmpªeiª; S¡ ?HE-Ér- QRFBFÏPÏ; í

.DÃºªdFP no es_ ρΙρισ_π _Ιξμ90 . οΨωΙώσε9οπο7Φω ‘ σ'

πιο 3Ισρ!;ι,Ι·σ)ρυσ:Μ απο

ε ε.. σ”

οι" '

Ο

Μποξ. ποσο· Ι
,ποια οποππο- Ι

στοεσάσ,
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drugado, trabajo tengo con mi amo ſi επ

ΓειΙΙόοΒιετω πιο Γατα, que no es acostum

brado: pero como agora no :ΙΜΙΑ en ſu

ſeſo,no~me marauillo que aya perucrtido

ſu costumbre. s‘E M. Parmeno herma

no z ſi yo ſupieffe aquella tierra-donde ſe

gana el ſueldo durmiendo; muchoharín

por yr alla , que' no daria ventaja anin

gano¡ tanto ganaría como οπο qual-

quiera: y como holgazan , destuydado,

-fuiste para no tornar: noſe que crea *de

.tu Lardança, ſino que quedaste a eſcalétar

la viejaefla noche., o a raſcarle los pies, -

απο quando chiquiiïo. Ι· μι. Ώόσο»

promo amigo, porrDios , no córromv*

pas mi plazer , no mezclesrru-yra con mi

ſufrimientomo embueluas tu deſconten

tamiento-cqn mi deſcanſo, no @Με con

και τοι·ΒΙει οΒοο-οΙτΙπτο ΙΙοοοι· ω penſa

miento ue rraygo¡.‘no.enrurbies con tus
embidio os castigos -y odioſas repreheni- ct

fionessmiplazer : recibe me con-alegrias

y contarte heinarauillas de ΙΜ ουσια εαν

ιΙπποε [οσωα-. πιο. ΠΙΙο,ιΙΙΙο : σε οΙΒο

de Melibea-.ª- has {aviſen .ª FAR. Wed::

'Melibeaê es de otra queyo mas quiero,

,y aun tal que . ſino estoy engañado, *pué

de biuircon ell-a- en gracia Y hermoſura:

ſe φαω: Γε encerro. el mundo ytodas
ſus grnciaaeſin ella. SEÑM… lle es esto-de@

uariado,, τω: me. querria ,‘ ſino que' no

` puedo.



.η6 τ.ιιΑοιοοΜευω

_ρο.ιεόο: γε todos amamos, ε! mundo ſe

Δ ..νεα perder: CalistoaMelibea, yoa Elio p

cia, tu de embidía Με buſcado con quien ‘

perder eſſe poco de ſeſo que tienes. P AR.

Luego locura es amar, yyo ſoy loco y Ñ

.ſin (eſo z μια Η Ια locura fueffen dolores,

..en cada caſa anria bozes. S E M. Segun ª

-ru opinion,.ſi eres, queyo ΜΒ:: ογκ3ο dar

con-lejos vanos a @ΜΜΜ , γ conrradezir

a Celestina enquanro habla , y por im

pedir mi. prouecho yelſuyo: huelgas de

nogozar de tu parce: pues alas manos γ

me has νεπἰὰωεὶοιπἀε re podre dañar , y

lo Με. PAR. Nous Sempronio , e ver'

dadera fuerça ni poderío dañar γ empc- i

cer¡ mas aprouechnr γ ειιω·οι::ι· , γ· muy

' ωεγοι·.η uerer lo hazenyo ſiempre te καιω r

.pot-hermano, no a: cumpla por Dios en

ci lo que dizen, que Pequeña cauſa deſ

μπω conformes- amigos .- muymal me

¡catas, no.ſe de donde nace este Μπεστ:

_no -meíndignes Scmpronio con tan lasti

.meras-razones: cátaqueesmuy rara la

paciencia , que agudo baldon no penetre

yxraſpaffe. s EM. No digo mas en esto,

ſino que ſe eche otra ſardina parael mo

φ ό: οευο!!οε,ρυοΜυ Μπα amiga. PA R.

Estás enojado , quiero te ſufrir, aunque

mas ma] me trates; pues dizen que nin

guna humana-paſſion es perpetua ni du

ΜΜΕ· 8 E-M. Mas mal tratas tu a Cali

sto…

Í
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ἶΡιο,εεοιιΓεμπἀο ε ε! lo que para ti huyes,
diziendo que ſe aparte dſieamar a Meli

bſiea , hecho tablilla demeſon , ſi que μια” ſi

ſi Πωὶωε abrigo, y da lo a todos. O Par

meno , agoragod ras ver , quan facil coſa '

es reprehendrr vida agena, y quan duro,_
guardar cadaqual la tuya :ſino digo mas,

pues tu cres testigo : γιά; aqui adelante

veremos como' te has , pues ya tienes tu

eſcudillacomo cada qual. Si ru mi ami~

go fueras , en la neceſſidad que de ri tuue

me aulas de fauorecer , y ay Με” a Cele- _

Hina en ,mi prouecho , y ρ0]ψ1::.ε1° Μ
α:Ιαίιο de malicia a cada-ſi palabra¡ 5456?_

que como la hez de la iauernza, deſpide a

los borrachos, aſii la aduerſidadoſineceſº

ſidad al fingido amigo; luego \è deſcu

bre el falſo metal dorado pop, encima.

PARnOydo lo aula :πιω γΠο: σ:ιρεΤ.
riencia lo veomunca _venir pſilazer \ipiconj ,

traria çoçobraen esta tristexidgua los ale- Ñ

gres .ſerenosyclaros ſoles, nublado¡ eii,,

curos y pluuias vemos ſuceder : a los ſ0-,

lazes y plazeres ,dolores Y muertes Με;ocupan: a las riſasyctdeleytes , llantos_ Ñ

lloros y μιωοποε mortales los ſiguen: __-Ï.

nalrnente a mucho άρβηκιΐαγ ί6ΠΒ:Βο,'ζ

πιικ:!ιο: peſar γ. tri ρων .@ῇεπ .ρ9Φω.

πιο alegre _venir , como yo_ agora i quieuÑj

- tan triste recibimiéto padecerêqtúen ver,

ſe como yo me vi,con ;εηη81φκηι@στν

' - ça a
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çada- conmi querida Areuſa? quien caer

-dellaſ ſiendo ran maltratado ran presto

como yode ri? que no me has dadoiugar
aſipoder' te dezir quanto_ ſoy tuyo , quam*

to teheïde fauorecer en tOdO, 'quanto ſoy

arrepiſo deloyaſſadp , quanrºs conſejos'

y castigos 'buenos herecebido-deCelesti-ª

na en ru ſauor y_prouecho,y de rodosjcòſiï

mo pues este juego de nuestro amo y Me
libea-nos està enrſire las manos , podemos'

;ιΒοτει medrar , o nunca . SEM. Bien me

agradan rus palabras, Η τε!εεκυιΜείΓέε Με

ΜΜΜ, a' las ςυειἱεε eſpero para Μετα: έα:

,creer . Pero por Dios que me digas que

eseſſo que dixiste de Areuſa ?_ parece que
conoces tua Areſiuſa ſu' prima de Elicia.

PA R. Pues que es todo el plazer que

rraygo, ſino auerla alcan ado.? S E M.

Como ſe l-o dize el bouo, eriſa πάρω

de hablar. a que ΜωπευετΙει ε!εειπςει

do? estaua a alguna ventana? oque es.

elfo? PAR. Α ροττεεΗιεπ-όΜε , Η ειπε

da preñadao no. SEM. E-ſpantàdo me

tienes: mucho puede el continuo traba

jo , vna continua gorera horadara ima

piedra. RAR; Veràgque ran continua,

que ayer lo penſe_ , y’ya"la' tengo por

mia. s E M. La vieja' anda por ay . PA R.

En que lo vecs ?‘ s EM; (Lie εΙΙ.α Με :ΜΗ

«Πάω que re queria mucho , y que te la

haria auersdichoſo fuystemo heziste ſino

- - llegar



Ñ PCELESTPNA.: :x ε πρ·

° ΙΙερει·.γει·εε ειιεΙειτ:ροι· εβορΙΙαεπ,Μπε να· -

íleáquícn Dios ayuda, que quien mucho

madruga: pero :alpadriuo tuviste. PAR'.

' D¡ madrina ,. que es mas Cierro :_ειΙΙΙ ειπε 1

αγαπη ο Ι;»σεωικΒο1 Πε ετήσια; πιεσε. Έιιγ,.

pero \empfitano recaudo . Ο·Ιιεύωερσ,

εεε τε contaría de ſus gradas deaquella;

muger ,. de.ſu habla , -y hermoſura' de ſu¡

cuerpo : pero quede para mas oportuni-u

dad, s EM.. Puede ſer ſino prima de Eli

είε: πιο εεε ὁἰτἑ8 πισω, εσεπεσείΙσιτε πιο

tenga mas : todo ω creo . pero que te

cuesta? has le dado ΜΒΜ Φ Α11.τΝο cier

to z. mas aunque vuiera era' bien em pica-

@Με todo ;bien εεεερειε. Βιι;τερισ Ισια:

Με “Με tenidas, quanto caras ſon com

pradas: canto valen quanto cuestan: nun

ca mucho costo poco, ſino a' mi esta ſe~

Ϊ10τομ2Ι εσωετΙειεσωσωε para caſa de.

Celestina , γῆ τε ρΙειε νεπισετσεΙοε Με.,

πΜ.@ιμε ΙιεττσαησἔεΑλ.ΈΙιγ ella, y alla..

està Ισ νΙεΙεγ ΕΙΙεΙε,εστεωσερΙειερεεΜ..

Ο Ι)Ισε, γ como me has alegrado: ϊκεπεσ_

πω, ασοεε τε ειωε, como Le tengo por

hombre, comoereo que Dios te ha de

hazerhiens~todº el enojo συεεΙεεσε paſe

@Με hablas tenía , ſc me ha tornado en

amar: ροεΙσεΙσ γε ει: Confederacion con

noſotros ſer Παμε :Με ειστε με τε εισε

to: ſeamos como Μπι: εποε: vaya εΙ εΙΙι

Ι:Ισρεπει τυγιΙ": Μι Ισ ρεΠεεΙο quística. dc.

Ι κ ίση

^ ι
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Με πω”, γ ΜΗ μ:: μια; £0ὲ0.ει›εῇ0::9μ= ’ ‘

[asyras delosamigos ſiempreïfiielen ſer p

reinregracion delamor; comamos y bol'- i

gozamos, que nuestro amoayunara portodos.. PÁRIº-YÏ que !τε:.οω.άα&ίβετεύοί: Ν

ειπα ΜΗ οΜποιιόΒόο·ω εΙυοΕΜειάσ cabe'la cama ,z donde le; ὸοπεΙὶωι.ποεΙιε·; Πω· ª

επί Ηαὸοτωὶὸο , ·Μεβεϊάα:Μοττ6: Π;Πα e

entro, τοικτά:Ε στο Κύμη εειτι:ε·σ deua- ‘
nea: no le tomorienro ſi con aquello pes; Ν

πε οὸοΓ6ειιιΓα. ω» κ, @ο όίιεε Ξ Υπιυιν

:πωσ ha llamado, ¡¡iba-tenido memoria' T
demi? s‘E M¡ _No ίεέιειιϊ:ιδ·ωθε ίΐ,ζει:οτο: ώ

darſe hzrdeªtiïu-Azk; Acuubasta enjreflo' P
me ha corrido buen tiempo. .Pues aſii es, ſi

mientra recuerda, ηιιϊοκο επ:ΒΜι··Ιε co- Ñ

mida que la aderecen . s EM. @ρε Με Ϊ

penſado embiar, ara que aquellasloqui- ‘

Π” τε τοπ8επ-_ρου ombre cumplidqbien

criadoçy francoíf PAR¡ Επι@θ Παπά pre? Ν

Βο·Γεωοτοφ Ια ω” de 1o que ::ſervia

 

defpenſa, basta para no caer-en falta, n

blanco, vino 'de Μοπιιἰεὲκο, vn peIni de

tocino, y. mas @σε paresde. pollos que

rruxeroneflotrodiª los' renrerosde nue

Με» εττΐο, ηπα: Β Με ρΜί:το , Ἀπὸ Με creer

que lòsha comido , y lasrorrolas que

mando para *oy guardar, dirè Η: que-he

dian : \ru ſeras-testigo : rememos manera

cqmoa el_no haga mal lo ue dcllas co

ΜΜΜ Υ nuestra meſa esté como esra

" zon,

L
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πω, y alla hablaremos mas largamente

en ſu daño y nuestro prouecho con la

vieja, cerca destos amores¡ SEM. Mas do

lores: que por ſe tengo que de muerto a

loco no eſcapa esta vez : pues que aſii es;

deſpacha ſubamos a ver que haze.

CA. En _gran peligro me veo,

En mi πικαπ πο π] Μάικ",

Με: με Με ΡΜ: ο! άο!βο,

Lo que me niega Cflóefdflſd.

PA R. Eſcucha , eſcucha -Sempronio,

:robando està nuestro amo . s EM. O hi

deputa, y que trobador, el gran Antipa

ter Sidonia , el gran poetaOuijdioz, los

quales de improuiſo ſe les Yenian las ra

zones metriſicadas a la boca. Si ſi Ιω»

ω: trobara el diablo: està deuaneaudo

entre ſueños. Ι -

(Μ. Congo» bien f¡ te emplea,

Qe penas) !Dinar rriïlr,

Pues tan puño u ªvenciêïe

Deſamor de Aielibea. .

PAR.- No digo yo que troba? cn. Quien

habla en la ſala, mocos? PAR. SeñoncA.

Es muy noche? es hora de acostar? P AR.

Mas ya es ſeñor tarde para lcuantar. CA.

Y: dizes locoïroda la noche es paffada?

PAR. Y aun harta parte deldia . CA.

Di Sempronio, miente eſſe deſuariadº,

que me haze creer que es de dia? SEM.

Oluida ſeñor vn poco a Melibea, y verás

.Ñ L Δ Ια εΙ.πΙτ
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Με τιιμαοιεοπ=εοω

Η ε!ει·ἰὰε@:·εμ1ε ωιτΙο mucho que en ſu

gestokzonremplas , no puedes verde en

candilado, como perdiz con la-calderue:

_ Με: Α; Agora lo »:τεο-. εμε τ:ήεω ει Miſ
ſª: «Μαι ΜΒ ropas ,ctyré a la tvíagdale

na, ωμά ει Παπ ειπε εόετεεε ει Celesti

na , pongaen coraçoil aMelibea mi re

medio, o dé ſin cn-breue *a mis tristes'

dias. SEM. No re ſatigcs αιτηση no lo.

quieras todo en vna hora E que noïes de

diſcreros deffcatª con gran εΠε:ιςΜε lo

que ſe_ puede tristemente acabar . Si tu

*pides que ſe concluya en vn dia , lo que

en \m año-ſeria harto, no es mucha tu

ΗΜ. σε». @πινω ὸειἱι· que ſoycomo

@αποφ ἀεὶ Eſcudero Gallego. s EM¡ No

-mande Dios que ral: coſa yo diga: que

eres mi ſeñor, y-de mas desto ſè, que co~

m0 megªlardonarás el buen conſejo, _me

castigarras lo ma] hablado: aunque di

zen , que no σπαει! la Νάπας: ἀεὶ ſer

uicio o buena hablzuconlareprehéfion Y
ſi ?em delo mal hecho o-hablado. C ¡¡¡No -

_ èquien te-auezo tanta filoſofia, Sem

pronio. SEM. Señor, no es todo blanco

aquello que de negro-no tiene ſemejan

ça, ni es todo-oro quanto amarillo relu

ε πε: τω: acelerados deffeos no τυεώόοε

por μισώ Μπιτ ρετεεετε!ατοε πιἰεεοιί

_Qy fieras tu ayer ,_q ue re traxerzn

&la primera habla amauojada y ernbuelra

ε εε ſuz με
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Ό ε ι ε ST l κ Α.

'r ,en ſu cordqn a Melibea, como ſi VUÍCT.

.163

,ſirasembiadb poſorra ς_ιιΔΙ-ηιιὶςτ` ;φ;κεφ

_ἀιμτζᾶ`ε_ἰει` !εές:ηοέμ:1υσπο ΜΜΜ Με

@πωσ .ω V y _

uſo al 'Coraçon , queen poco eſpacio de

tiempo no cabe επικτΙ:ϊεπειτισοτυπεης4η

legal* y pagallaſi_ Da ſeñor ali- _

vctn ſolo golpe no derríba vn roble', @εμ

_ çiberect ;con ;ſlgfriinienroq orquelaï ' p_r(_i

-ÑÏdenéíaÏ ό: 'coſa loable',"y_‘_eª _Ïapercebjjmifiegi
_zzçgzerïüjçéàz f qrte_coçnſi_ba__'re_,ſ e A-&jlïctien

{has dicho ,zſi llaçÏálidadſdejÏIíi ΜΔ! Μ con

ſilïnxieſſeſÑqiz M. Para' _que {exigir-es el ſe

Íſó, ſi la' το _

10ω, (oigo) dize. _el [Δρα ΔωοΗ:ιπε,
@Κβ fede: ſiJKKIÍlQdJZNOÑ-_quſe rockïií@φΜ

ΜΙΒε;ειή; ωά6εΑξ2;ρέΞχ;ισμρεε abrirá:

ºx-Tªézáªª; 4965 !,ΙΒΜ 99ζε11°βΟΜΨέ-Ρ=
.Σο β2$9Γο 4ΦωΘ-. 7 Φ °εο"Π"=. ª

(caſa. ha jaque_ φεΠεπιεβ:ριόιεΠόσ me

albricízís de πήΒριο 'con la buenaveni

:ός @ε φειραμψ , ω ερπιρτθ:ΉεΠε σήκω
Tres; axſtïqúeprihuero ſeſian los cauallos de

Phebo-apacenradòs"ehaquellos verdes

prados que ſuelen, quando han dado ſin

a ſu jornada . s E Παει ſeñor eſſos

,ro_deos_, dcxa “Ε” poeſias, que no_ es

habla conuenienre la que a todos no es

comun, la que todos no participan, la

A que pocos encienden: di,Aunque ſe pon

ga el Sol; ya ſabrí todos lo que dizes:y co

me alguna conſerua,có que tanto eſpacio

nſinradQpriuá ΜΔ :τα16τΠ C A. z
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;δ4.ν 'ΕΚΑ0Ιο0ΜΙΝΜεμ _p

de tiempo te ſostengasç_ c: A.¿Scmpronio

. mi fiel criado, mi buen cohſeyeroſmi leal

x ., .,1. .¡,..

cierro tengo; ſegun_ cu limpieza de "ſer

¡¡¡cio , quiereïtaugo _mi_ vida como _la

tuya. s E κ. ι·4οεέ .Ισ τα _, Parmeno?

h bien ſeque (id lojurarias ς ριςυετςξεμς,κΠ

3Ε=›=<=ω>(ε= #ϊ93ύ$$?νΡϊ'2Ψΐςΐθί··

P τα#υψ 89ΠϊεΡεψυ ε1ε··ν]95:νδ Μ· Y
ª,Bªffflºïººªïdºñf,zêifilªxbſéguªïªxª*

bralex. _CLIP drïesïerïipïònio ?f πω.

Βίκς, Γοαϊ:ι·, εΠΡατκηεήϋ ,βουρ (€ιεΐΐ6ροτ

ΞΓετιιΙ‹ῇ6μΓ;ε>ςσπΦο`ε;ὶτο parece; porque ‘

πει μ)ειάς_Β“ε ὸἰξάττοπ ,' υ1ώμ @Μα

;ιςιιΠ“666€ .» άι!. (Οπα, 8.Μ..νέ;ι·ξη εχω- engulſiliéſihazeïçffliiábïofſi'enteró'lo &Íuíeïe

'_ (tragar. Α ροζ@Με “ε!)ι52ζράa" 'Βῷι8ἔἐ*ΐο°.£ι= β!

y alma men; ΕοΕι16.Βα5ιδξδώπέ@Η ΠΕΒ,

'Βἱῇοε,_οΓρἐι·ὲχἀΙειΔκῇΐὸῇ ,“)ξ)9κϊβεμβμεπεε

¿ albricias. PAR. Alla @έ ραπ .el diablo

tu y ωεΙοιαιϊό;,γ en fal-horxcomijeffes el

~diacicr0n,comofipgieyoeiyegfnò; que

. !ºcªnzuºruº *:¿’..r,.› L.; l _

,:,.1:ε·: : .ρεοΔεη

;·ε

ι -. αἱ 1.-

ω* Ανς:το

. I Δ .j Ñ-.SI. I¡

cu. z :ª zb-'r-'LI

'- πμ] Ή·

‘ *μ _ '.- x ſi¡

.. .J.
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Α V C T 0 IX.

ARCVMENTO.

SHMPRO N l o y Parmeno Ivana Rafi: de

Celeflinamtrt fi bzblandodlegados allaſiyalla»

iêliria) I Arenflgpoueº ſe ε “οπο”, 7 entre πωσ

εδο Elida con Sempronío : “Ιακωβ de la meſa,

tomarla a apaníguar. En :He comedia viene Lu

crecia, criada da Malibu, a "απο" ε ΟεΙ:ΠΙκα, «κι

«σιγα ε afin coja Malibu.

sEMr-Routo, PARMENO, CELESTINÁ,

ειιεω,.ΑΜΗΜΑ,τ.νεπεει.Α.

Α κ Μ ε κ ο, Μ” nuestras εφε:

γ εΓρ.ιά.1ε,Π το parece, que es hora

que vamos a comer. P A R.Vamos

presto, ya creo que ſc qucxaran de

nuestra tardança. No por esta calle, ſino

por cstotra , porque nos enrrcmos por la

yglçſia , y vcremps ſi vuicre acabado Ce

lcstma ſus dcuocIones, lleuarla hemos de

camino. SEM. A donoſa hora ha de esta:

rczzïdo. PA R . No ſe puede dczirſin ricm

po hecho , loque en todo tiempo ſe puc

de hazer. sEM.Vcrdad εε:ρετο :ΜΙ cono

ces¡ Celestina: quando ella @Με εεε ha

zcI-,no ſe acuerda de Οκ», οι cura de ſan

tidadeuquando ay que rock cn caſanſanos

estan los ſantos: quêïdo va εΙε(γἔΙεΠε con

oſus cuentas en la mano . no Η Η ºº*

L .z IW¡
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πιο: en caſa : aunque ella te crio , mejor

conozco yo ſus propiedades que cu. Lo

que en ſus cuentas reza, es los virgos que

tiene-a caποσα ςοΔπτοεοΩ8τ11οτΔἀο8η οτι

Ια ciudad , y quancas moças tiene enco

mendadas , y que deſpenſa-os lc dan ra

cion,y qual mejony como los llaman po:

nombre, porque quando los encontrara,

A no hable como estrªña; y que canonigo

es mas mo ο γ Μπα quando menea los

labrios,cs ngir mentiras, ordenar caute

las para οσοι· dinero: -por aqui le entrara,

esto me reſponder-a , esto replicar: : allí

biuc esta que noſotros mucho honrra
mos. PAR. MIS que elſo lctèyo: ſino por

que te euojaste estotrodia , no quiero ha

blanquando lo dixiste acalisto. s EM.

Aunque lo ſepamos para nuestrobrouc

cho, no lo publiquemos para nuestro d x

ño: ſaberlo ουσίΈι·οοωο ὁ es ::charla por'

quien es y no cu rar del lafdexandolanrgr

ππΐοι·οιοοοετο,οο cuyo trabajo no eſpe

remos parte como desta, que de grado o

por fuerça nos ἀπὸ οι: [ο que le dicte.

PAR. Bien has dichozcallny.) ue està abierta
i ia pucrca,cn caſa cstjjlama antes que en

'trcsçque ροτοο1ττ11Μ estan rcbueltas, y no

quan-an ſer ΜΗ ΜΟΔ:: εινα. Entra, Μαν

του; que todos 'ſomos de caſa: 'y-ponen la

meſa. CE. O mis enamorados, mis perlas

ο: οι·ο,ιειΙ πιο venga clañoqual mc-parc

σε VNC
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το vuestra venida. PAR.@μ palabras rie

ne la noble? bien vecs hermano estos ha

ΜΒΜ ίιτιέιοοε.5 Η M ιΠειιει!ει, que άσσο οι

ι.ιο, que no ſe quien diablo le mostrò tan

ta ruyndad. PAR. La nzccllïdad y pobre

za, la hambre , que no ay mejor maestra

en el m undo,no ay mejor deſpercadora y

abiuadora de ingenios . (kien moflrò a

las picaças y papatgayos ¡mirar nuestra.

propia habla_ con us harpadas lenguas,

nuestro organo y boz., ſino esta? c E .Mo

chachas mochachas, bouas, andad aca a

baxo presto, que estan aqui dos hombres

que πιο quieren ίσαμε . El. I. Mas nunca
ct aca vinieran. y mucho combidar conrié

po,que ha tres horas que está aqui mi pri

ma. Eſte perezoſo de Sempronio aura ſi -

.do cauſa de la Cardaïçague no ha ojos por

do verme.: I-:M.Calla mi ſeñorami vida,

-mis amores , que quien a otro ſirue no es

Ιιιιιο;:ιΠἰ_οιιο ſubiecion me relieua de cul

7 pa: no ayamos enojo, affememonos a

comer. E). l- Alli, para affentara co

mer muy diligente , a meſa puesta con

tus manos lauadas y poca verguença.

¿s Βια. Deſpues reñiremos, comamos

agora: affienrate madre Celestina *tu

«primero- Απ. Δίΐειιιοοε voſotros :πιο

Νιου , ουσ ιι.ιιιο·ιιιεειι·ειγ μια καιω , ει

-Βιοει;ι·οοιιιι, ήτο nos Διακ" del μια, ſo

quando allavamos. Poneos en_ ordé, cada

ο ο Δ | ι. 4. πιο



π” ΤΠΑΟΙ00ΜΕΒΙΑ

νοοεο!:!ε la ſuya:yo qucestoy (bla, porne

cabe mi εΓ!:ε jarro y taçfflque no es mas mi

ν!ο.!, de «φωτο ω!! ε!!ο hablo: deſpues

que ωεΡογ !ιει!εο.!ο ν!εμ, πιο Γε mejor

oficio a lanielï¡ q-.ie-ellzaiiciar: por que

quien la miel rrarafiempre ſi: le ap-:ga de

lla. Pues de noche en inuierno , 'fio ay tal

eſcaleiirador de' cama , que con dos ¡arri

llos dcstos que beua ,quando me quiero

acostar, no ſieiiro Frio en roda la noche.

Desto aforo todos mis vestidos quando

viene la Νειο!!!αι;!,ε!!.ο me calienta ο ſan

gre , estome ſostiene çonrino en ν!! ſer,

esta me haze andar ſiempre alegre , esto
ct me para freſca , desto ve.: yo ſobrado en

εεΓ.!,οοε ΜΜΕ τετοετε ε! πω! εθο:οιιε να

ε:οτεειοπ de pan raronado me basta para

tres diaszesto quirala tristeza del coraçon

mas que el oro ni el coral: esto da esfuer

εε! ε!! αποφ, γ ει! viejo fuerça, pone color Í

al deſcolorido, coraje al Couarde,al Πανω

diligencia , conforta loscelebros, Πισω!

frio del estomago , quita el hedor del

aliento, haze impotentes los Frios , haze

ſufrir Με afanes de las !ε!›ι·:ἱεεε,ε Με αν»

·Γεκ!οε Γεεε!!οτεε Μιὰ: ſudar toda agua

niila, ſana el τοτρε!!!ιο,γ Με muelas , ſo

stiene Γε ſin heder-en la mar, loqual no

-haze cl agua . Mas-propiedΜα :ε diria

'dello,que todos teneys cabellos : ΜΒ εεε

:το τε ειπε!! πιο Γε ειπε ει! montarlo : no

' tiene
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tiene ſino νικ τω!! , πιω !ο bueno vale

caro,y lo malo haze (ΗΜ: ει!!! πω· con lo

que ſana el higado,enſerma la bolſa: pero

todauia con mi fatiga buſco lo mejor pa

.το ε!!_ο`ρο£ο πω: !ππο,νπα-Γο!α ποι:πε de

vezes a cada comida no me haran paſſat

de ali-,ſaluo ſi ſoy combidada como ago

ra. P AR. Madre, pues tres vezes dizen

que es lo bueno y honesto todos losquc

eíèriuieron. c E. Hijo, estara corrupta la

letra, por παπι: πω. εεΜ.Τ!π ſeñora,a to

dos nos ſabe bien, comiendo y hablan

do: porque deſpues no aurà tiempo pa

ra entender en los amores deste perdido '

de nuestro amo , y de aquella gracioſa γ

μπι!! Μο!!!:›ω. ει!. Αραπει te me ªlla¿ _

deſabrigjo, enoioſo, mal provecho te ha- *Fr-º*

galo que conïes , que tal comida me ha 'R

dado. Por mialma reucffar uieroquan-ï-ML

to tengo en el cuerpo, dea co de oyrre Fc* on

llamar aquella gentil. Mirad φπα! εαπ "Μ"

π!. Ι:Γιι Κ!!! , que hastio

tu poca verguença . Aquien gentil? mal

me haga DIOS , ſiella lo es, m tiene par

 

» te dello = ſino que :xy ojos que de πω!!!

ſe agradan . Santiguar me quicrode tu

necedad y poco conocimientmquié πω.

ιιἰο!Το de gana para diſputar contigo ſu

hermoſura γ gentileza'. Βου!!! es Me

libea? entonces lo es, entonces acertaràn,

quando anciana pares los diez manda

L , ! :παω

γ αποφ σε πι· @γω-γι
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mientos: aquella hermoſura por vna

w

º- Η __ειει·ιο :με conozco yo-en la calle donde
—__————~

’ WH …moneda ſe compra de la tienda. Por y

ella biue , quatro donzellas, en quien r

Dios mas repartió ſu gracia que no en i

Melibea :que ſi algo tiene de hermoſura,

ε;; ι.ζγεε por buenos arauios que trae: poneldos

"¿ª a vn palo, tambien direys que es: gentil.

Por m¡ vida que no lo digo po; alabar- z

me , mas creo, que ſoy ran hermoſa co

mo vuestra Melibea . A RE v. Pues no

la has tu visto como yo , hermana mia:

Dios me lo demande , ſi en ayunas la το

ρειΠεε, Η εφε! dia pudieffes comer de aſ

co ν! Todo el año ſe està encerrada con

@Εεε πικάπ -de οι!! (ιιιιει!εε!εει por vna ve¡

ΣιΣϊμ que aya de ſalir donde pueda ſer vista,en

.-——— ulste ſu cara con Με! γ miel, con vnas

tostadas y higos ρ.ιί!Μοε,γ :σε otras co

ſas,que por reuerencia de la meſa dexo

de dezir .- las riquezas las hazen a estas

 

hermoſas y ſer alabadas, que nolas gra- "

cias de ſu cuerpo: que aſii gozede mi,

εποε: “Με tiene par-aſer donzella , como

?ſi tres vezes πιεσε parido: no parecen

…ſino dos grandes calabaças: el vientre no

~Íel0 he visto, pero juzgando por lo otro,

\creo que lotiene tan floxo como vieja de

-cincuéra años. No ſè que ſe ba visto Cali

flmporque dexade amar_a otras que mas

-ligeramcntc podria εαπ, γ σου quien el

’ απο ‘ο

i

Χ
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' απο Ι·ιοΙΒιιΙΙΒ : ſino que el gusto dañadg ¿zz-w

muchas vezeejuzga por dulce lo amar

go. S eMJ-Ierm .ιιι:ι, parece me aqui, que

cada buhonero alaba ſus agujas , que lo MAKE-zi
contrario deſſu ſe ſuena por la ciudadfſict**

AREV. Ninguna coſa es mas lexos de

la verdad, que l.\ vulgar opinion: nunca

alegre biuiras, ſi por voluntad de muchos

te riges: porque esta: ſon concluſiones

verdaderas, @Η οιωΙοιιιοι· coſa οπο!

νιιΙΒο pienſa , es vamdad;.lo que habla,

falſedad; lo que rcprueua, es bondad; lo

que aprueua, maldad: y pues εΙΙ:ο·ιιιίιι

mas cierro vſo y costumbremo iuzgucs la

bondad yhermoſura de Melibea por απο

ſer la que aſirmas. SEM. Señora, el valgo

parlero no perdona las rachas de ſus ſe

ñores, y aſii ya creo, que ſi alguna ruuicſ

ſe Melibca , ya' ſeria deſcubierta de los

que con ella' mas que noſotros tratan. Y

aunque lo que 'dizcs-concedieffe, @ΜΜΟ

es cauallero, Melibeahiia dalgo: aſii que

los nacidos por linaje eſcogido buſcanſe

Vnos a otros : porende no es de maraui

llar, que acne antes ΔΗΜ οπο a otra.

A R E v. Ποιοι Πιο quien por tuyn ſe rie

ne: las obrasªhazen ΙΙιιιιιε,οιιο ΑΙΜ το·

dos ſomos hijos de Adamy Ευα. Ποσο

re de ſer cada vno bueno por li,y no vaya

a buſcar en la nobleza de ſus paſſados la.

virtud. CE. Hijos, por mi vi aqueeeſ
ſi ſen
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ſen estas razones de enojo , y tu Elicia,

que te :στοπ ο la meſa, γ άσκεεοΠοε eno

jos. Ett. Con talque mala 'pro me hi

zieíſe , con tal que rebentaiſe encomien
dolo? ειπα γο de comer coſincſſe malua

do que en mi cara me ha porfïado, que es

mas gentil ſu handraio de Melibea que

yo? SEM. Calla mi vida , que tu la com

paraste: toda comparacion es odioſa:

t-irtienes la culpa y no yo. AREv. Ven

hermana a comer, no hagas agora elſe

plazer a estos locos porfiados, ſino leuan

.tar me he yo dela meſa. u!. Neceſſ

dad decomplazerte me haze comentar a

elſe enemigo- mio , y vſar de virtudes

con todos. SEM. He.he, he. Eu. De

que te Με! de mal cancer ſea comida elſa

boca deſgraciada γ σποῇο1ἔι. ο ε. Νο le

reſpondas hijo, ſino nunca acabaremos:

entendamos en lo que haze a nuestro ca

ſo. Dezidme, comoquedo Calisto? co

mole dexastesïcomo os pudiste: entram

bos dcſcabullir del? PA R. Alla fue con

la maldicion, echando fuego, deſeſpera

άο,ρετάιάο, medio loco a miſſa a la Mag

dalena, arogar a Dios que te dè gracia

que puedas bien εδω· Ιου ΒιιεΠοε ΜΜΜ

pollos, y ρι·οτείΜπάο de no boluer a ca

ſa, hasta υγ: que eres venida de con Me

ΙΜ:: en tu arremango. Tu ſaya, manto. l

Y "η Μ Γεγο σκετο esta: lo otro vaya y l

y venga¡



-εει.εετικο. :ή

venga, quando lo darà πο Με. ο ε . Sea

quando ΕΒΕ”, οσων:: ſon mangas paffii

da la paſcuaªaº-"lïoªdºoªaquello alegra “μια

'con poco trabajo ſe gana.- mayormente

viniendo de ρωτει!ε-όοπόετει: ρεεε me

lla haze,de hombre t5-r¡m,que α) los ſal
vados deſiſu ha() ροε!τ!εγο ſalir de laze

πο, ſegun lo iñucho le ſobra: no les due'

lea los tales !ο οφ: Βο!!εω ſegún la cauſa

porque-lu dan_ ," 'nolo ſienten 'con el em

beueeimiento del-amor, πο les pena , no

πω; no ογεπ : 'lo qual--yo "juzga" por

otros ªquçhe èonocidb menos apaffiona

dos; γ'π!ετ!ποπ επ. Με 6!ε;;ο«!ε πω”,

εμε πεει!!ί!ο veo , queníicomen', *ni be

uen,-ni rien¡ niªl_loraªii',_ni duªrrkiºety-nivè

lan( π!!ι:ι!:!επζ ni óallàñ, Ïii-'peflanz-'hi

deſèanſanª; n¡ ¿staneontentos !, ει!! Γε οσε

Σεπ; ſegun la perplexidad de aquèlláduªl

ce γ (Και Π!! ο Θε Κκ εοταςοπεε:γ·Π Με!»

na cbſaïªde aáªlfl 'datàral `πεεε!!!όωΙ les

fuerce a HazeUdffanªen-el- actbtatïo-!uidà

dosfqffe cothíendoſ oflªuida' \la muerde
llenar laªkªiánªſida a' Hb' eaçpues ſièònellos

hablan; jamas eonqeñïétè reſpuesta Buel

uen: alli tienen loseuérpòé: ω!! 'ſus ami

gas los _coraçones γ· ſentidos'. mucha

_ fuetffçarjede el ardor ;- no ſoloªiaªtíçïrra,

'mas aun \És 'maresªtraſpaffl ,c &gon ſu

poder": 37g _al kuando tiene en ïodb ge

nero βε hombres .ªªtodas lasªdffiénláª;
ο · ε
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_ desquiebra : anxioſà απο οἱ, τοιιιοιτοΙ-ει·

-: y ſolicita'. “πιο Ι.ιιιι€ο(Μ ιιιιιιοιιοοιιο
ιιοι· :ο allí que, ſi volſiotroç Ι:ιιιοιιοιε οιιο.ιιιρ

Μάσι :ιιιογε Ωω, γιιιο:ιι·ογι γο :Μπιτ ιτα

Δω. SEM Señora,.en todo οοιιοοιΙο. con

,tu razon , que-aqui eflàquien me cauſo

_algun tiempoÑançl-ar hecho _otro Calista,
ο x perdido el ſenti@ ο,ςιιιι(ειςΙο _el guerpo,,._la‘

‘ ªcann-,qªenºxªªde lªdſiªªpdbèªoaïª n?? A?”

~ a ¿le ozçcgçsÑTrIarſe couſirrriaÑentu amor:

Ñpabeça- vana , ο Μ;; οι” ιιιοΙοιιιιιιιοιιοο,ι

- Με ιιοοΙιοιπιοιιονοΙειιοο,οιιζοοΙοριοοιιο

’ haziendo mdrnos, laltandqparedeè, ρο

ιιιοτιόοοιιοεμιιο Ια vida al _tablero , /οΓορ·

.. randotorosmorriendo Cauallo; , .tiraqdoi

Ñ bªrrª--Ñcchgndº ΒΙΒΗ: ==ιιιδιιιέρωι89ι·Ι

-σουΜαιοιΜιιιιΜι-Ιιιι-ιο%Ιο-οτειωιι83η

«- Μο· armas», v, @το οι acto? .de I???

zrxnpxado: hazicndg coplas, pintando πιο
. ιο: ,ſacando inuencſiiones: ροι·οιοιΙοιΙο

. τὶογ μια Bien empleadrxpuesxal joya @ή

ριιο. πιο ¿Mucho .pienſas ¡que ;De @εποε

ιιο=ιο=Φευρωποκ ει=ιιιιιι .εκεινο ο

- «buceo-laféhªïñ qE-X-.xdºzºíïª .ºº FêªΜι

οι” ιιισιοιιι=ι·οι -οιιιιιικιο[Μι ιιι= "κι

. enoyoa cabgdejvnaño queme_ yienes ο

γοι,τιιιάογοοιι mal- en. Hizo , deïçala;

_.Ñdezir, queçdeuanea :. miemra mas_ εΙοίΙσ

.today .. Bº."J“ª.-ªªª-l!ª'ª‘!lª \ªlªlªªïdº ª

Ι .ΜιιιιΙιου - IO. .ſªb-f-zèªxª ΦΙΞ :έτι Με Pº*

¡lo Eªusrzx-Ïn-z- Sezdºzissffºezy@οι
ª. ¿fa ο Πο
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ο c E!. E STI -N A» η;

:το νεο Ια hora φα: εινα· comido para -lo

que yo me ſe?: Pues οποιοι Π: prima, ya

la conozco: gozad vuestras-freſas mo

cedadcs , que quien tiempo -ticney mc

jor le eſpera Ñtienxpo vien: que ſe arre

piente, cómo yo hago agora por algunas
horasque dexect perder quando moça,

@Μάο στ: ρτεεΙοοεο,ΙουέεΙοωε queman.:

que ya m1¡ .pecado caducado he, ,nadie '

me quiere , -quc ſabe Dios mi buen deſ

ſeo : bcſaos, y. abráçaos, que ami no me

queda otra coſa . ſino gozan-me de vello:

micmraaJa-mcſa eflays. de la cinraarrí

ba τοάο·ΐο ρή:τόοποι οοεοάο-ΩεγΜι με

το, ηοοοΙατο μαπα· :εδω μια :μια «Ι κα),

πο·ΙΙι @οσα οι:: γο Γ: ροτ Με muchachas,

que ποιεεειάο Ιοιροποοοε os «acuſcnyz γ

ΙΙΙ ω” ΟοΙεΙΙ:Ιπωωκοπω οι: ςΙοοιεκποπ

Με Βου” ι:οιΙο.ο Με ωΙεηωιΙε Ιοεο·ηιοτο

Με. ΒοικΙΙΒ:ιο.ε Dios ,como Ισ αγ; y hol

gays putillos, loquillosnrauihffosz on :ασ

"Η οι: parar οΙ ΐιοΒΙ2ϊόο delas ;quística

Cillas que :aucys-.tauido- @τα ηοι·Ιαι·Ι

6η: Η «ΜΙΒ. πι. Madre, ο Ια οποια

Μακη : el τω” ο; ορι·Ι·;ιωοεΙο-. CEI..

Mira h¡ ¡a quiêcs, por ventura ſeràzquiex!

lo acrecienta , yan-agua., ιω.μ(1Ιο-Ιαο:.

mc engaña. QCS n1i,prima Lucrzccil,zzc~lï.
Abrelc,y eur-rexllay los buenaszaxſiiogqpc

aun a elſa ªlgQ-ſçk çmiqndc οοί'εο-οιιο, Θ·

ομί ΙιαΙ:ΙΙιτ·οοωνοοοε;Ιο πιιισΙιο ομοσπο

miento
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miento le impide el οι;» έα Πι mocedad.

AREv- ΑΓΒ μια de mi que es verdad,

que estas que ſiruen a ſeñorasmigazan de

deleyte , ni conocen los dulces premios

de amor.- nunca trazan con parientas ni

Ñ -con yguales a quie' puedan hablar tu por

ο τιι,αοιι οιιι€ Μα, @α ααιιιιίια! estás pre

' Έιιιιιιι ο! 91120885 gallinas crias? Lleuamêa

mercndar a tu caſa, muestra me tu ena

- ι·ιιοι·ειάο,ςιιιιιιτο ha que no te vido?como

· τα να con el? quien ſon tus vezinas? y 0

tras coſas de ygualdad ſemejantes. O tia,
a yzqueíduro nombre, γ que graue y ſober

για εε Señora cont-ino en la boca: por

esto mejbiuo ſobre mi ,dende que me ſè

conocer, 'que jamas me precie de llamar

πιο de otra' ſino mia: mayormente de

Με ſeñoras que aora ſe vſan: gastaſe con

ellas lo mejor del tieïnpo; y con -vna ſaya

rota delas que ellas deſechan, 'pagan ſer

uieio de diez años: denostádas, maltra-l

~ τω” Με traen , contino ΙοιιιιεειαΙεια', ω'

' hablar delante dellas no oſan : y quando

veen cerca el tiempo de la obligacion de

caſallas, leu-anran les vn caramillo , que

' -ſe echan con el τιιοςο, οαοιι α! Μο, ο μη

' den lescelos del marido , o que meten*

hombresen caſa, oque hurto la και , ο

Ίιιιαραπιιο ει anillo ι dan le vn ciento de;

'Lotes : γ ααϊκιιι!ιιΙα puerta a fuera, las

οικω enla cabeça, diziendo , Alla για;

. ‘ ‘ Μάιο;
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!οπιοιιπ,! puta , no dcfliuyras-m¡ cala y

! !ιοιιιιιι .‘ ALT¡ que eſpéïan galardón, y ſa

can baldon : elpeïan ſalir caſadas , ſalen

amenguadas : ‹ έρειειι ωιωω γ joyas de
boçladalcn deſnudascty denofladas. Ello¡

ſon ſus premios , εποε ίσο ΐοι!ιειιεθειο8

γριιΒοε: ο!ι!ιΒιιιΤε ε παι!ει·πιειι , qui

tanles e] vestido : la mejor honn que en

ſus .caſas tienen., es andar 'hechas calleje

ras de dueña en dueña, ton ſus menſaje¡

acuefiast_ nunca 0 n ſu nom bre proprio'

'de la boca dcllas, inmputaàcà, puta πο·

Πε, a do' ¿ras iiñoſa .ª que hezifle 'vellacaê

ροιι·μιεεόιιιιΠε εΠο!πο!οΓ:ιθ como ſii-gas'

\le la ſaÏrkèri puerta? ροιιιιιε ιιο !ίιιιριιι!!ε

ε! manto πιω τοπιο πιιιι!!ε ε!ιοιιεειιιθ

Βιι!ειιβειπιο ε! plato delaliñada? como

εποε! paño de manos ladrona? a tu ru-ª

fianylüauràsdadtfſven aca mala -m uger,
laſigallíua 'haúada hopáreſiee: pueſbuſeaá

lapieflkzu-ſino errªlaprirrlera blanca de tu
ſoldadáªla èbntarſie : y rraªáªeflornil cha-ª

-pinazosjpelliïcog, palos, y açote¡ :no η·

3ιιι€ιι Με Βρε ι:οιιιειιιοι, πο quien pue-
a ſufrirlasffu plaierſiªes as: lqo-zesJu glo

__ "ω, σ
ιιτειντειιιη πε!οπιιειο!ηιι·ε!ιο menos

conreòramicntdrªnutïüañ; Por ello-ma

ω; ιι€ιιιιωι ο mas Biúií-eng mi peqiïeñaº -

:πιο _επιιι_εγ Tendrá ‘, ªkzïidiio en ſus ricos¡

palaeios 'ſòjuïgatla y πιο”. εε. Έ·Ξιι πι!

ίεΐοι·ιεε·-εποπο ,· »κι Μια !ο :με !ιππ!Γ '

M que

I
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πω.εΙοε ſabios dizen, (Lie vale mas vna

\nigaja de pan con paz , que toda la caſa -
llena di Viandas con renzilla . Mas agoraſi

ceffeeflza razon, gue entre Lucrecia. :πω …

Buena prÓ-hïlgatlffly a la compañazngºz

bendiga tanta gente, y ran honrrada. QE.

Tanta hija? por mucha liascsta?, bien μέ

τω: πω: πο τπε.έοπο:Μο;π mi proſperid

dadoyha "μιαω”. μ! χ πω" me κά.

do, yquien me veeagora , no ſè como_

no quiebraz ſu coraçor πο; dolor: yo πμ
πιΜτποτ , μ;ΠαωείΔε ¿onde _agora estan

tu: primas ſentadas φ @απο πιρς:: π;

κι” dias,, queja mayor no paíſapa Ñdedicz

y. ocho años., “y ninguna auia menqrſide

Μπομπ ρ mundo es , paſſe , .ande ſu me#

da , rodee ſus alcaduzes , vnos llenos y

otros vazios: ,leyes de fortuna, πρι: nin

guna coſa επ vn (ermuchotiernpo per

maneceÑſu orden esÑuyundangarNo pue:

@η πω; π;; lagrimas la ¡pucha _ π_9πτ2·;ι

π” entonces tema ,, aunque por_ rms pe

cados-z( mala dichaÑpoFo apocohaÑvenr

do ep diminucion: σ· σοπμοπεοΙΞπεπ_:έπ

ω5ωΞ_ου,:«Μ (οπἰςπ”πιΨΗ τποπ8πευπ μή.

πτοιι=επο‹ ;Broma ,ÍRIE-Ï-.ªnrisrº- ξ Με

ςΕυ9·>ιακπ πι' κι . *ªº-ªªç-Psiªªªs; ªzªªT-Ï

A

crece, \Qdoſlçſjçèjll limites, .ÑçqPoçiene¿ - Ν

Γι” grados . Μππππ!·;π.)!ρ8ε,π. μιαν;

ΒτωΓεευπ φάει; χο φτε..βε πω: πω εε.

'. que ſe dçſrnengugy ſe Μπα:: :οτεείππάρ

Ϊ‹Ιο

:μ . _ i*

. υπ 'Α
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r demi fin, en esto veo que me -queda po

l ca vida; Però Bien' ſè ,- que ω! μπώ»!

Γα:!ειτόοτ·, Βοτεο!ρωι !εωι;ττο, εαπ: μπει

ευΜΒοοεϊΜε, ιιΔΜ para Μιά: ,ª Μ!! ραπ

ουστει·;οϋπ Με ρομε;ωοη Θπ»ε!οςι pa

pá ffiorilfilçªfiy' puesªefioahtes «de agora

me 6δ"$!,!ΒΒίτοΕ6!ΗυςΜοοροπο ω! πω,

ο!ποι5ο· del tokllyno pueda deſpedir el'

ſentimiento-,--éomoſea-de carne ſentible

formada .ο τν. Trabajo 'ternias madre

con tantasªmoças , οσο :ε ganado muy

penblodeéguardarª. «η. Trabajo, mi

áïrdor f* ànçesïgïeſcanſo y alivio :todas-mo

dbedeeiïan ;todas me-honrrauan , de :σε

Φο α!! εε:οπο!ο, ninguno ſalia de @ουσ

το: : !ο οιιογο οπο, απο !σουοποε ara

da qual-dana cobro ω!) οΓεοε!ει ω” delo

οπο: γο Με Μισο! :ο:ιο,.ο tuerto, o mms

co.: aquel ετε!:!η-ροι Μισό quien masªdiª

nero meªdauaªhiioera el ρπουε‹:!ω;Γσγο1_

σ! afan. Pueslſeruidores no tenia por ſu»

cauſa «ΜΜΜ αιιω!!ετοερνκ!οες πω :;

@ποση οετοό!ιε ι!!Βιι!οεόεε,Δ deſde o iſ-T

pos haflaſacrifiancs¡ en-'entmndo por la*

yglefia-…j via derrocar bonetes en mi Μ!!

πισω como: fiydfijera Ν:: duqueſa: el*

φ81!!1ϋποο·Φωο οι: negociar comigo; por*

ufflrruyrrſc-ïenia :de media κει!!! οπο!

Να!ν!οΙΤο:π>,>οϋπουσα!εέ Βου”, "πιο

πιο! οσε ποσο δ' venian ω!onde yoefla» ;

un"; a ver ſi mandan 'algoaprqgunrªrme ~~

.ο;! Μ z, cada
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απ” να:: ροτΙει Βιμ: .en viendo πτωση;

trar, ſe rurbauan, que no ΜΑΗ' m' άι»,

ω" απ" derechas : πιο; me llamauan

ſeñora, ºïïºi-$iªi;,ºKfQS:ºº-ªº3ºſé‘d!; otros.,

vieja honriªªda: allá-ſe cºflªiïfïislêª, (No

venidas a @Μα , .ε!ΗὶΙΔε#γ@η Μ! (Πω

ΜΗ Ε: me ofrecían dineros', allipromeſq

£π,·ε!ΙΕ σα” άειά3σεω beſando el cabo-de_

mi mame,- γ aun algunosen la cara 'ΜΜΜ

απ: tener' mas _comentaï _Agccaz _ha -me

τπαγόο1ο fortuna a ia] estado, que me di,,

gas, Buena pro .te .hagau-zlas, capataz…,

s IRM. Eſpaniados »nos tienes-gon tale@

coſas como- απ” cuentas de Με :ηϋ85,ο[εξ

gente, ybenditas coronas .- ſè que no ſe#

rian todos. CE. No hijom¡ Dios ¡aman-z

de que ,yo tal coſa Μειωσα ,- que muchos;

viejos σεΙουατοοευΜ ϊ τομ αφου γοροοφ

ωεώτπυω. σ' Νερα: ινο(απωμοότοιμπιε)

μ:το·ει·οο·» ρω; βοαωϋιἀἱεωὶι: Με (παπι

que mghablauaii , Cdmºzlaskteziakſk¡

grandezauiade todos: πωσ τη” αείΙπω.-›

απ» ομιοποιπεκιαη;οώ mantener ¿Las

de mi oficio., y auiitodªuja crea que no¡

falta' , y embiouan _ſus :ſenderos y τω»

«Με ηπα απο ποκυρώπίίω :. γαρςιιεω

X era ,llegada a »mias-aſa… quando.emi-Nam

por mi puerta muchos: polloséyzgallinawn

anſarones ,Ñanadonesz perdizesg, ioistolasgi

pemilcs de rocinogeiorvtns denigo, lechoi-I

- nn; @πώuna] comodo recebia-de iqflQlk-LI

‘ l ‘ α .ι Π( “ΦΣΒ

!
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llos diezmos de Dios, :alli lo venian luce

ει: Δ; registrar, para que comieffe ω?

εκμ.ιάΙΜε ΐαπόσυριεε.Ραοι vino no me Íd

ΜΜΜ: de lo mejor que ſe beuia enla cin.

dád,venido de diuerſaspartes: de Mon- ~

uiedro, de Luque, de Toto, de Madri

gal , de ſam: Martin¡ yde otros muchos

lugares, y tantos , que aunq ue tengo la

diferencia de losgustos y ſabor en la bo

ca, notengo la diuerſidad de-ſus _tierras

en la memoria Ι. :μια Ι:ατισξωςυς και».

Vieja como yo en oiiendo Ïqnalquier vi

no diga de dondé es. Pues otros curas ſin

renta : no era oñeeido elbodigo , quan- _

do en beſando el ſeligres la estela, era

del primer boleo en mi caſa. Eſpeffoxco

mo piedras a-tablado ,~ entrauan muchaw

c-hos cargados de ptouiſiones por mi

puerta : no ſè como puedo biuir, Cayen

do de cal estado. AREv. Por Dios pue:

ſomos venidas a auer plazer, no llores

andre, n¡ te-ſatigues, que Dioslo reme

diara todo. CE. Harto tengo hija que llo

rar, acordando me de tan alegre tiempo,

y tal vida como yo tenia, yquan ſeruida

era de todo el mundos que jamas vuo

fruta nueua,de que yo primero no gozaſ

ſe que otros ſupieffen ſi era nacida; en ~

mi caſa ſe auia de hallar. ſi para alguna

preñada ſe buſcaste. s E M . Madre, nin

ευπρκοιιοοΙιο :πιο Ια memoria del buen
Ι Μ z tiempo.
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' tiempo, ſi cobrar no ſe puede z απτο: tri#

flezzncomo a Il' agora, que nos has ſaca

do el μια: άοοιιιτο Με πωπω ο ΑΙοοίσ

!έιπιοΓιι, γι· παιιοτπσι ιι ιιοΙΒιι· , γαι σει

κλπ reſpuesta a esta donzella que aqui es

. venida. cu. Hija Lucrecia, dexadas estas

razones , queria que me dixeffes, a que

fue agora tu buena venida. LV . Por cier

to ya -ſe me auia oluidado- mi principal

demanda y menſaje.. con la memoria de

eſſe tan alegre tiempo como-has conta

do: aſii moºcstuuiera” vn año ſin comer,

cſcuchandore, γροπΓιιιισσ οπιισιιοι!ι π

ειιι σωσει ορο aquellas πως” Βοιοι:ιιιπ,

:πιο πιο parece y Μπομπ que estoy yo .

agora en ella. MI venida, -ſeñora,es,lo que

tu ſabras, pedirte elceñidero: de mas-de

fio tc ruega mi ſeñora ,- Μισο τι viſitada,

y muy presto, porque ſe ſiente. muy ſati

gada de deſmayos y de dolor del cora

.çon C ιι.Ηιμ ,Δ σώσε άσιοι·οϋισο εποε

πι” οι ο! ιιιγ‹ισ que las παοκ:: «πωπω

Μάο estoy , ſentirſe del coraçon muger

tan moça. LV. All¡ te arrastren-traydo

ra,como tu no ſabes que es: haze la .vie

ja falſaſus hechizos, y va ſe :deſpues ha

ze ſe-de nueuas . C E I. E ST. QI; dize:

hija? l. VCRB. Madre, que-vamos presto,

y me des el cordon . cu. E s T. Vamos,

que yo lo Ποσα

Δ ν ο?

'Η
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Αν (ΣΤ Ο XT'

ARCvMENTo.

¡ÑM 'l E Ñ T R A s andan Celrïiiu¡ y Ln

_ má¡ por el camino, CM hablando Meli

DM_ con figó miſma .ſi Llegadas R la puerta , entre

Lucrecia primero. l-laſize emm a Celefiiná . Me.

ΜΗ deſpues de ΜΜΜ razon?: deſcubre a Cole..

Rina , arder en amores de @Μο . να» ωσάν οι

ΑΜι »Μάτι ά: ΜοΙὶΕω: »φαω de eri -Uno. Pre

@πιο ΑΜΕΑ ΜεΙὶΒιιβ Με :Ω Ιω negocios d¡

Celrflinª, defendirndoléſu mucha conucrfrrion.

ME Unzn, cſiELESI-INA,

ALXSA. LVCRECl-A

'Laftimada de mi, o ma] pro

@Χόα άοπιι:Μ! γ "ο me ſue

ra mejor conceder ſu peticion

y demanda ayer a' Celestina,

quªndode parte de aquel ſeñor , cuya vi

ña me _Cariuqmc fue regado, y comérar

¡º ª eLy ſanar a mi,queno venir porfuer

;(3 a deſcubrir mi llaga, quando no \e me

ea agradeſcido? quando ya. deſconfiªndo

de mi buena reſpuesta , aya puesto ſus

ojos cn amor de otra? quama το” venta

ja tuuiern mi prometimiento rogado, A

que mi ofrecimiento forçnſo! O mi fiel

criada Lucrecia , que diràs de mi? que

penſará: de mi (eſo, quando me veas pn

* M 4. . blica:
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blicar lo que ati jamas he querido deſ

cubrir ? cofno te eſpantaràs del rompi

miento de mi honestádad- γ· ναει1€πςΔί

(μια: ſiempre corno-encerrada donzella

acostumbre tener? no ſe ſi aura: barrun

rado de donde proceda midolor: o ſi ya

Vinielſes con aquclla-medianera de mi ſa- ,

' lud. Oſobcrano Dios, a tiquetodos los
ſiatribuladosllaman, los apaffionadospiz

den remedío-,Jos llagados medICina-;a ti

que los cielos ,. mar, tierra, con los infer

nales centros obedecen; a ti .el qual to

das las coſas alos hombres ſoiuzgaste;

Η Βιιπι5!ηκτιες ſuplico , desa .mi_ herido

coraçon _ſufrimiento y paciencia , con

que mi terrible, paffitjn pueda' difflmular,

no ſrdeídpre ειηιμ;!μ Μαρ de castidal

que tengoÑaffenrada ſobre este amoroſo

deſſeo, publicando (er otro mi dolor,que

Με! que me atormenta. Pero εστω lo

podre Μαν? ΜΗτωπάο Με :Απ cruel

'mente el ponçoñoſo bocado, que Li vista

de ſu preſencia de aquel cauallero me

dio? O genero fe-minino encogido y fra

‘ ¡l! porque no fue tarnbíena las hem

ἐκ:: concedido, poder deſcubrir ſu con

goxoſoyatdiente amor, comoa lo; va

rones? que ni Czliſlzo biuiera quexoſo, ni

yo penada. L v. Tia, detente vu poquito

cabe esta puerta, entrarè a ver con quien

esta hablando mi ſeñora. Entra,entra.que

e confi
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conſigo lo ha. _M E. Lucrecia , echa effa

antcpuerta. O vieja ſabia-y honnada,

:ιι Μ” Ειπα venida: que te parece como

haquerido in¡ dicha , -y la fortunavha το·
όοιιΙΙο, que yo tunieſlſie de tu ſaber neceſ

ſidad , para que tan presto me vuielſes

de paguen la miſma moneda, el ΜΜΕ

cio que por ti me fue demandado para

elTe gentil hombre z que curauas con la.

virtud de mi :στάση ! οι @κι ſeño

ra tu malêque aſii muestras las ſeñas-de tu.

tormento en las colorada; colores de tu

gesto! ME. Madre mía, que me comen

este :στη στι ſerpientes détro de mi cuer

po. C E- Bien està, aſii lo queria yo, tu

me pagarés, doña loca, la ſobra de tu για;

Με. @Ο όιπ:-Ρ Με Γοιιι·ι‹Ιο αι καιω

alguna Cauſa de donde mi mal proceda.?

ce. No me has , ſeñora , declarado la

“ω ιό del mal, y quieres que adeuine la

cauſa? Lo que yo digo es, que recibo

mucha pena de ver triste tu gtacioſa-preª

ſencia. M B. Vieja honrtada, alegrame

* la tu: que grandes uueuas me han dado

de tu ſaber. c I. Señora, el ſabidor ſolo

Dios es ι pero como para ſalud y reme

dio de las enfermedades fueron reparti

das las gracias en las gentes de hallar las

melezinas, dellas por experiencia . de

ΙΙ” μοι· απο, dellas por natural instinto:

alguna partezica alcançò esta pobre vie

M 5 ja,de
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· !ει,άε la qual ει! preſente podras ſer ſemiªª'

.da. ME. Oªque gracioſo y aàradable me

es oyrre: ſaludable es al en rmo 1a ale- Ñ

Ειτε απο σε! σιτε !ε viſita . Parece meſque

veo mi eoraçon-entre tu¡ manos hecho

pedaços; el qual, fi ru σιιιΠείΤει:,τοιι muy

poco trabajo junrarias con la virtud de

tu lengua : node otra manera, que-guan

do ?ΙΟ en ſueños 'aquel gran-Alexandre

rey de Macedonia en la boca de] dragon

la ſaludable rayz', con que ſano a ſu cria

do Tolomeo del bocado dela Μεση!

Ραπ por ποστ de Dios te deſpojes , pa

ra mas diligente encender en mi mal , y

me des algun remedio . c e. Gran par

te de la ſalud es deffcarlà: por lo qual

creo menos peligroſo ſer ru dolor . Pero

para yo dar mediante Dios congrua y ſa

ludable melezina, es neceſſario ſaber de

ri tres coſas. La primera , a que parte de

tu cuerpo mas declinay aquexa el ſenti

miento ι (Με, Πω ιιιιειι:ιπιειιτε por ti

ſentido: porque mas presto ſe curan las

a tiernas enfermedades en ſus principios,

ue quando han hecho curſo en la per

eucracion de ſu oficio z mejor ſe άσκοπα

los animales en ſu primera edad , que

quando ya es ſu cuero endurecido para

venir manſos a la melena: mejor cre

cen las plantas ,·σιιε tiernas y επεσε: Π:

Μή)0πειι, εεε Με αμε ίι·ιιιιΠεειιισσ γ:

' ‘ ~ ſe mu



σιιι·ε·τ!-κ ω· Μ;

 

Π: πιυόοπ: ωυγ·ωεῇοτ ſe deſpide el nue

πο ρεεεάο,ςιιε αμε! que por costumbre

πετάει!!! εσπιε:εωοε·επἀπ° dia. Με πωπω!

ε Η ρτοσε:!!ο de algun cruel penſamiento

queaffento en aquel ΜΒΜ : γ esto ſabia

do ve ras obrar mi cura: pcrende cumple:

que al medico comp al confeffor ſe hable

roda verdad abiertamente. MI.- Amiga

Celestina, muger bicnſabia y maestra

grande, mucho has abierto el camino

por donde mi ma] te pueda eſpecificar:

porcierto tu lo pides como muger bien

experta en curar tales enfermedades.

M¡ males de coraçon; la yzquierda tc

raes ſu apoſcntamicnto: tiende ſu!: rayos

¡todas partes. Lo ſegundo , es nue

uamenre nacido en mi cuerpo , que no

Penſe ¡amas , que podria dolor priuar

meel ſeſo como este haze , :πωπω la

“Με €μι!ι:εωε ε! comer , no puedo

dormir, nin un genero de riſa querria
ver. La caulgao penſamiento, que es la

final coſa port¡ preguntada de mi mal,

*sti* no ſabre' dezirte, porque n¡ muerte

\le dende', ni perdida de temporales bie

Με, τι! Γο!;υτεΐ:ι!τοιόων!!!οπ, ni ſueño'

deſuariado, ni otra coſa puedo ſentir que

Πιε!!ε, @Μο ε!τετσε!οπ que tu mc οι».

ΓΔΜ, con lª-derpanda que ſoſpeche de

Parte de aquelcauallrro Calisto , quando

¡no pediste &oracion z -o u. I s 'Ls Co

! γ ~ \no
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πιο ſeñora', tan mal hombre-esªquelf

can mal nombrees Ïelsſuyo, queen ſolo Ν

ſer nombradomrhe contigo ponçoña ſu l

huido .ª _ no ctyaé que ſea eſſe¡ la ι:Διιί.ι_ de

tu ſentimiento: antesotra que yo Επι· ª

ru nro: y. pues que alli esJi-tu licencia me

das ,yo ſeñdrare-la dire. M B. Como Ce: l

lestina, que-es απ: πισω;; \Hilario que pi- l

des 7 de' licencia tieneiitu neceffidad para

me dar la ſalud? qual medico jamas pidio

tal ſeguro para curar alpacieuce? di, di,

que ſiempre la tienes de mi; tal que mi

honrra no dañes con' tus palabras . C E.

Veo te ſeñora por νικ μάτια φαω: :Ι

dolor ,* por otra temer la melezina . tu

temor me pone miedo, el miedo Μαι

cio, el ſilencio treguaentre tullagazy m¡

melczina: aſii que ſerà czmſa ,que ni. tu

dolor ceſſemi mi venida aptouechc. ME.

@πιο απ: Μπι: Ια ειπα, Μοτο απ:

me acrecicntas y multiplicas-la pena y.

paffion: orus irielezinas ſon ιΙσροΙιιοι

«Με ιιιΓεπιιΔ,γ licor de eorrupciomcouſa

cionadas con otro mas crudo dolor: que

el que de parte del paciente ſe ſiente: o

'no es ningunaru ſaber: porque ſi lo vno

o lo otrono te impidielſe , qualquiera re

medio οπο dirias ſin temor, pues te pido

le muestres , quedando libre mi honrra.

ce. Señora , no tengas por nueuo, ſer

mas fuerte de .ſufrir al herido la ardiente

' ι tremen
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l rrcmcntina, y los οΐί1πτο: μπακ” :μυών

αιω.ω _lo llagado. ydoblan Η ρειίδου,
4:1ιισ.πο]61 primera ſilion .que diolobreſiſa~

πω. Pues ſi tu quieres ſer lana., ψ; τς

deſcubra ρυςι,ωβρ :τῇ @ω aguja ſin

μαύρη Β:ι2.ρρεμμ; pianos pi:: "η Ιβ

επε!ιμι·Δ ό; !ρβφερ' ρεμμυε Μ” @ε co

bertura de [died-rd, patata lengua πρ θεέ

ιιο_άεβΙςικ; - πω” φγὸορνχ1ηε ΜΒΜ

dones de ſu icnto y paciencia yJve
ras _obrar laºamigisa xga5flra,_de,\i¿ag,ſiÑllω. Με» Ο αοκπαΜ ΙΡΒΨΕΡ··.ἐ°ΙΨ [Η Σ;

Μπιτ! di por_ ΒΙοχΙοςμοθυιΠς:με Ε”. @Η

ςυε_ίμ ρ_ίω·ι:ο : ; εμας πρ ροάιρ[ςτ μια feng¡
dfflaªlªlªſPºïºiºªlºº Igual@ .són ªarpçªª¡ ή

γκοτωειιιο: εΒοπετρηυοεπ τω Βομττο,,

: @στο άαίιο:ωιΕιπμ, επεσα; Ι«Ββίπχεμπζ

' Qnºrpªuaulêflun ſeªrºmpcr nin cªmcïx.
Pªfiªvſªlàªctſ 'ſiïªídºièºtidºfºfliïºm \ªªJdP-\HÍÑ

&ſer-ſegura; ΜΒΒ:ΠΙ93ἱΝΡ9» Μ!! HF":

' donafflizvçn El ſeſozpiemzmrdidojrnªi μη”

τα, επιιωπα! η· πιεπἱιιωὶοβἀτ4 “)3 έ>σω

<Μιττω·σ E- Nunca .media ¿ºïpfªllªſ vn

diablo-dany alla; «Γερ ρφωι:Ω1ορ @,εΑΡειω

πομπο ,αρρωϊι€ τοπ Lucrecia. Μιμω›Ξ

@ωmadre! que ιαΙιεΕ»1εμ,ω;;Ι.ι droga,,

Qeiplzïo, Μο; nada.: ptwÑdigª Φανω

θπττο·ε=ΒΒ"ΜΗ19η εοΩκππ+εεουεεω

. riaseirïlmgrande¡zeuiasºdelante.los :πωωοίσηιπυφαωε. ου=ΙσΝΜ9899ϊκο·ι

παωα» εμει!95·€0ττΪΠ›8#ΩΠ Ιο0ιώμ:ΤΜ ,
z. É. . ' i ª*
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ω: άύ!οτσΐΜΗάϋΙειε ;· cenſos ίδτιδδΐα

metidos' ponenπωπω ε! enfermo' : hazer¡

Te dèſconfle _deªla ſalud, y al medico'

e pªjdn y nlrlian ,· με τυτΒεαέσπ alter#

la mano; Με ſii orden la; aguja Ήρα·
i

ό6Πά6*ΐο μωρε · τοϋοάϋ· οπο ,ª que 'es'

’ muy 'lfeééffario μια εΒΉ'ειΕφΗ- ; 'que hdi

eſte .perſonaª delante ,Y y-'affi-éjue la Μαΐ

` mandar ίε!ἰι·;·γτιη hija *πω μυ

όψη. Μ'ειΈ:ιΙτα Βιοτηστε σ: 1.ν.Υει,)

ξξι:ιτοτ!έ6%ει perdido? ya ute 'ſalgo ΜΜΜ

@η στ; Ταϋηϋϊ'οΗ me da' oſadía rugran

pena"; como Veïªqueeïïn tu' ſoſpecha

lïàsya tragado aulguna parte-de mi cu…

pero rodauia es neceffario; frªaer mas 'clai

rarhelelzina; y ma": ſaludable deſcanſo ,

dïcïiſa de aquel enuállero Càlisto. M I!:

ΟΗΕ; por Dios madre ,z ποιτη8:ισ de ſu"

caſa coſa para* mi" provecho; ni “le raoizi-yl

bres aque.- κ: ε;8υ€‹ιε©εῇσεΔ «κιφαω:

:Η , ηιι6`εε el primer-punto principal¡

nó ſe' quiebre ,L ſino' ltddbhuéªfftó "ΜΜΜ

β ο: perdido Με llaga eſgrande; Πωσ

ι1εα·ίΠάαόΒΜΐροτε μι τό :v y lo duro con*

durqfſekzblanªclªafmas eficazmente: y ω-:
@Η lor labiosª, que-la eur!: 'delctdastimed

:a 'inédito ldcala- :mayor :mi: ,M "y: que")

Tmnèajzeligiªcz' !in peligro ſeπωπω = αφ

ρ2εὶεπε°ϋε;·ςσἀρ0ςο: πιο:9Ιο πιάΕίδο·ΐΜ'

molestia Fedora , -y vn clauoeon τυπο Τσε

=>η><Μγ vn dolorcon 'otro '. 'Νο Μ.

:Μπι
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:ἱΒΔε odio n¡ deſamor, niconſientas a

cu lengua dezir mal de perſona tan virſi

tuoſa como (ΜΜΜ , que ſrconocido.

fueffe. .M E. O porlDios que', me mata ,_

y no tengo dicho gue no. ως_ε1α!;φορ @

hombre, tai-me. lo npmhres tm bueno

en malo P; C B." Señora , este, ώ otro y_ Ñ

ſegundo punto, el qual ſi tu con tu mal

ſufrimiento no. βΟ.Π€ΕΠΙΕ8. poco ερι·ῳ _

uecharà mizvenida : yſicomo prome

Δ ΗΜ: lo ſufres, tuquedaràs ſana y ſin deus

l da, y Qalisto ſingucxa γ·ι18%άΨρήπ18€

πω:: ΑΜΘ de απαιτει ; γ ΜΒΑ ιιις@ΠΜέ

@μ , μια: Θ; Με" ε ή ſientes culſolo_

mentar lo en ſui-boca. MB. Tantas ω"

πι; ιποφΒι·πέιωίΐεω αιικιΙΙοτη,ηιιε ιιἰ,ωἰ

ρτοπτε!Τε ΜΙΒ: , n¡ la ſe que tedi a ſufrir

tus dicbos.Dc que ha de quedar pagado?"

que le deuo yo a el P. qpçle_ ſoy encargo?

t que ha hecho por mi? que neceſſario es _el_

aqui ara el, propoſirp de* "ini, 'nui 2 mas_

agra able me ſeria_ que raſgaſſes mis car-I

nes , y ſacaffes mrcoraçoo “μια ηο;ι·ειες.

:Με ει!ε1ΒΗ18 :φαω οΕ.Σψ te romper las".

@ΜΗ πιω. ſe lanço en τι.τρα:Βο ι·-]2τ1άρτέ
ηη κεΓΒεπἑ γο;υρ carnes paraloçurctztrſi-.MEQ

Como dize¡ qudllaman a EſïeÏctynjdolqrZQ

. que aſïictſc ha enſeſiírórcildoeúÃIÉxmç Y.,

º !ºl-ªºº-\Pºªf éSzz-Amóïrïdulcrefflèrz E;l ſo meldeclhraque ,entſolooyrloírnef

alegro. ::LES vn »μεσο ;(τμρώάρ,γ νέα:

:επι



ι·9`ι. °τι1Ασιι:οΜ εε ιι

ιιει.ιιΙειΙςΙεΙΙει8:ι, vn ſabroſo veneno, "κι

dulce amargura, vna deleyiable dolen

'cia , vnalegre tormento, πι; @Με γΠε

τι herida, vnablanda &nm-fic L οπο”. Αγ
ιιι€2.οιιιιι:τΙο mi ,Ι εγινε ΙΙ πιο :Μ οι τι: rc

'ljóíclotïct', ιΙι.ιάοΙο Γεω ιιιι'ΙΐέΙιι‹·Ιἶ, 'porque ſc

gbn laſitórºratíedad qüeéffos rïomctbfés en-ſi

¡te Y¡ \ñuestramlo que al vno Ηιειε`ριουο

οΙιοΓσ, εεειιωι:ι ιιΙοιιο απο μια” . c E.

No deſcónfie ſeñora tu noble iuucntud

de ſalud : quandoclalro ΒιοκιΙει Ια Παει,

ιιιιιοΙΙα ιιιιι_Μει @Ι ιέιιι€‹ΙΙο ª: 'mayorñu-nre

que \E yo en el nxundolªnacida \ma flor.

'ue todo esto ςει·Ιι:·Ιιοιςξ' Μ π. Como

e llamaice. Notelqïzllïdeiir. M Μαι;

no tenias. οιε.ΟιιΙΙΙΙο.Ο @οι Dios ſeñora

`ΜξΙΙΒέεΙ οιιοβοτο ειιιιειςο :ΜΜΜ ? ουσ

οςΓσμοιιιιΙ:ιι_ιοΞ ο ιιιεμιοιιι]:ι γο, εΙςιι κι

οπο; ; . :ο ιιιεΙ:ιιιοιΙτιιιΉςΙΙι νιομι , _οιιεΙΙ·ο

'hair eparar @igpaſibsï ſi muere , matar

Ñ méhan: aunqurbïïiá, Με Γοιιιιό:ι , οι:
γι _tro podſiraſufifl- Hêïctnq puüncª: ſi¡ tha-l.

y mi οιιιπἶ Señora mia Melfbea , _angel

mio, que ΙιιιεΙ”ειι'ιιςΙοι οπο: ό: ιιιΙιεΙ;ιΙά

gracioſa? que-es οειιιςοΙοιειΙε8ις 2 abre

tusªfclaros ojds." 'Lúèrçcia , Lucifecia , eh

@ya presto acaièétéisªzitn akii-cid: àtufeño
rá eptyectmk manos .Ïbafàªprtïlò por 'vn

@ιο ειιωΒιιιι.πε.ΡΙιπρ @Πο @οι γο πιο

05Ι.9ιςιιιο,ιιο οΐτιιιιι·ΙεΙΙ:ς:ε ΙἐϊεΙἈι:ε.(Ξογἑ

"ΦΦ Μιιιοιιι4εΩεοιειιι ſeñora, habla

_ , me



σε1.εετικιι. η;

,mecomo ſueles. ME.Y muy mejor: ca.
lla,no mſie fatigues.cE.Pues que me man

das que haga perla precioſa? que ha ſido

este tu ſentimiento? creo que ſe van que

brando mis puntos. ME. Aebroſe' mi

honestidad,quebroſe mi em pachmafioxo

mi mucha vcrguença: y como muy na

turales, como muy domesticos , no ρω

dieron tan liuianamente deſpedirſe de

micara, que nollcuaffen conſigo ſu co

lor por algun poco de eſpacio, mi ſuer

μ, π" lengua, y gran parte de miſenti- l

do. O pues ya mi buena maestra, mi fiel

ſecretariado que tu tan abiertamente co

ñoces,en vano trabajo por te lo encubrir.

Muchos y muchos dias ſon paſſados, que

eſſe noble cauallero me hablo en amor:

ramo me ſue ſu habla enojoſa, quanto

deſpues que tu me lo tomaste a nom

btar,alegre. Cerradohantus puntos mi

llaga, venida ſoy en tu querer: en mi cot

don lelleuaste embuelta la poffeſïion de

mi libertad :º ſu dolor de muelas era mi

mayor tormento , ſu pena era l_a mayor

mia. Alaboy loo tu buen ſufrimiento,

tu cuerda oſadía , tu liberal trabajojtus

ſolicitos y fieles paſſos , tu agradable ha

bla, tu buen ſaber,—tu demaſiada ſolici

tud,tu prouechoſa importunidad: mu

cho te deue eſſe ſeñor, y mas yo: que ja

mas pudieron mis reproches aplacar tu

esfuerço



πω. ΤΒΑΟΠΟΟΜΒΒΙΑ

ωΓυοτςο y erſeuerancia, confiando en

tuÑmucha a πιο : ουτε; como fiel ſerui

dora , quando mas .demaſiada, mas_ @Μέ

μια; quando mas disſauor, ,magerſuer

ço; quando peor reſpuesta ,, .mejor cara¡

quando yo ω;ινγτΕιοι,ιο οιεοῇυππἱΜο:

ροΙοικΠο todo temor , has ſacado de mi

pecho lo que jamasa ti ni a otro penſe

deſcubrir. CE. Amigayſeñora mia, no

te marauilles: porque estos fines con efe

&o me dan oſadía a ſufrir los aſperos y

eſcrupuloſos deſuios de las encerrada:

donzellas como tu. Verdad es,que antes

aque me_ detrrrninaffe , allí pote] camino

comoÑen _tu caſa_ efluue en μα” dudas,

Η το ιὶοΓευΒ:ἰκω mi peticion: visto el gran

poder de tu~padre,._ temía; mirando la
gentileza de Cſialilïo , oſaua: vista tu :ΗΡ

εταἐοο, me rece-lana; .mirando tu virtud

y humanidad, me csforçaua μου .lo vno

hallaua el miedo, en lo otro laſeguridad:

y pues ΜΕ ΜΜΜ Με querido deſcubrir

la gran merced que nos ha: hechmdecla- _

ra tu voluntad , echatus ſecretos en mi

rcgaço ,. pon en mis manos el concierto

deste negocio ,_γο ἀπὸ forma , como tu

@οποσ y el de (ζει!1Ποΐαιο en breve cum- _

Μάο» μια ε. Ο ωΕΟΔΗΡεο γ mi .ſeñor,

mi οικω] ſuaue alegria, ſi tu coraçon

ſiente loque agorael mio, marauillada

_ “μ” @Φο la auſencia te conſiente Μα.
. Α .

Ο :οι

  



'ΟΕ'ΈΕθ'ΡΙΝλ. Ι·9$

ι o m¡ madrcly mi ſeñora, haz dc manera¡

ecomoiucgo pueda "Πιο ω vida quie

res. ~CE. Vcryhàblar. ME. Hablar? es

impoffibïe. cE. Ninguna coſaa los hom

bres que quieren hazerla ,- ε: ιιιιροΠΙΙιΙε.

Με. Βιιιιι:εοπιο! ~ ι:Ε.·Υο Ιο tengo pen

ſado, y te lo dirè: por entre las puertas de

ιιιι:3Γει. ·Με.·ΟΔιιιιιιιοΡτε;ΕΓΙιι noche. ME.

Glorioſa me ierasªſi lo ordenas: di a que Ι

Μπα! σε. ΑΜ ιΙοπ. Μ·ιε.'Ριιοε νι: mi

ſeñora', mileal amiga, y habla con aquel

Γείιοι·,·γ que venga muy paſſo,-y de alli ſe

Δω concierto ſegun Γιι voluntad a la

hora quehasordcnado. cE. A Dios, que

viene hazia acerco-madre. ME. Amiga

Lucrecia, m¡ leal criaday fiel ſecretaria:

ya has visto como no ha ſido mas en mi

mano, catiuó me el amor de aquelcauª

llero: ruego te porDios, ſe cubra con ſo

creto ſello, porque yo gozedc Ian ſuave

amor: tu Íèràs demi tenida en aquel gra

do que ιτιοτι::ι:ιιιι€εΙ ſervicio. ιν. δόκι

ιιι, mucho ames deagora tengo ſe nda

tu llaga, ycalado tu delſco.- ha mc er

temenre dohdo tu perdicion : quanto

mas t-u mc querias encubrir ycclar el Πιο·

go que ιε·ι.γιιειιιιιιιει, ιιιιιιο πι” ſus llamas

ſe ιιιειιιΓεΓΙιιιιιιιι στι Ια color dew απο, en

el poco Íbffiego del coraçon , en el me

neo de tus miembros , en comer ſin ga

na, en el no dormir : ειδ ειπε comino ſe

N z μ: :εγω



τ96 τιι.Λοτοοττεοτι

το αφτο como de entre las manos ſeñales

muy claras de pena. Pero como, en los

tiempos que la voluntad. reyna en los

ſeñores, odcſmedido apetiro,cumple a

Με ſeruidores obedeſcer con diligencia

corporal, y no con arrificialeseo-n-ſejos

de lengua ,Ñ ſufría con em, :ΜΜΜ εστι

τοπιο: , encubria con deldad: de mane

ra que fuera mejor el aſpero conſejmque

la blanda liſonja : pero pues ya το tiene

tu merced οττοτττοοτο Μο ωοτττο πιο::

mucha razon es que ſeeleojª por τοετοτ

aquello que en ſi lo es. Au. En que an

das aca vezſima 'cada dia? ΟΣΕΠ. 5οίιο#

:τι ſalto ayer vn poco de hilado al peſo, γ
i vinelo a cumplir , porque di mi palabra:

,he lo traydo, y voy me: quede Dios con

' tigo. ,A1. r. Υοοττττεο vaya( Hija Meli

.Με , que queria la-vieja? M l. Vender

mevn poquillo de ſoliman . Au.. Elfo
’ creo yo mas , que ,loſique la vieja .ruyn

º:οπο: penſo que recibiera yo pena del

y .mi tio me: guarda re hija della,q-ue’es

gran raydora , que el ſotil ladron ſiem

pre rodea las ricas moradas: ſabe esta conſus trayciones, con ſus falſas mercaderias- ſi

mudar los propoſitos σώσε , άστο:: ΜΒ

ma: artes vezes que entrar-emma σεβ επ -
gendra ſoſpecha . LVCRſiE- Tarde acuer

όποιτοίττε πιο. Απο Por' amor απτο hija,

que ſi aca tomare _ſin veria yo, que no

` :aya:
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. "τα por bien ſu venida, n¡ la recibas con

plaza:: halle en \i hónestídad , Y tu reſ

puesta Ματια, γ @τοπ Ι00Ιικτε: ειτε la
verdadera virtud mas iètcmc qucdctpa

da. LLE-.Dcffal es? nunca mas: bien huel

go \èñora de ſer auiſada por ſaber dc

quien mc tengo dc guardar. σ

.- ν :Ι ΙΙ (Ϊ Τ Ο :ΠΙ

- τ -- ARCVMENTO

É s f* ε Μο Α €εΙΙΙΙΙΙητ ΙΙΙ: ΜοΙΙΒιι,·τωτ

Μ· ΙΙΙ :ΜεΜε ΙΜΗΜΙΙο: απο ε 5υηΐτοκΙο

y ε Ριτιοωιο τμ: οι” η Ια Magdalena por ſu ſeñor.

Smpouio habla con (ΜΒΜ: ΙΙΙΙ:νακΙωιε ΟΜΗ

N: van a σεβ: έα (ΜΜΜ: ιΙττΙετε Ισ [τι ω,.ρμ χ

negocio recaudado mſn Malibu". Mmm¡ elias en_

eſta razones emi: , 'Pzúmenºj Seíupronio entre ji

hablan, Defiúdeſe Celcfiin¡ de Caſiíïo ,’ «κι Με [ο

τιβ,ΙΙΙτττω τι ΙΙΙ ρεστα. ΕΙΙ:Μ Ια «Αυτο abrir. conan,
y -vanſe adormir. Δ ”

CELESTINA, SEMPRONYO, CAUSTO,

' τ>Απ:ντεττο, μπω: Α

' Τ Υ Ι)Ιοε,ΙΙΙΙΙσΒοΒΙ: ε τττΙ:εΙε του

: -«.πτττττιιοΙτε alegria ΜΜΜ - A*

- 'Parmcno y ascmpronio veo yr.

a la Magdalena, ιτε: ellos me

voy : γ ΙΙ η· οίΙτωΙετα ΠεΙΙΙΙο, ρεΙΙετο-,

τ ωστε ία caſan zxpediI-Ñlc albricias de ſu

grangqzq τ s ΕΜ· $οϊτοτΜ" ειτε τα :Με τ

ª N z da cs
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da es ddr a todo cl mundo que dçzïi-:por

Dios que Μη;" de ſer traydocnienguas,

que al muy dcuoto llamªn-hypocrita:

que dIran ſino que andas τογαπάσΙοε

ΙαπτοεΠϊ ραΠἰοκι πωπω, Πάτα Ια en απο·

(4, πιο κα “αστε Ια απατα, πο deſcubra:

tu pc a los cstraño:: pues est¡ en ma

nos :Kundera que lo ſabrá bien rañencn.

En que manos .ª s EM." De Celeſtina.

σε”. @ια nombra: ¡Celestina! que
dizcs desta eſclaua de Calisto tdſida la

calle del Arcbdianº vengo a-mas andar

cms voſotros-por alcançams y jamas» he

ροόΜο· con mis lucngas h¡ das. οι» 0

joya del mundo. acorro-dc mi: paffio

nesmſpcjo de mi_ vista: cl ασκηση ία στα

εΙαεές:ι en ver effihonrráda ριταΓαπεἰ;, αΙΤ.ι

~~~-› ίαπαέΒιιά 6ΔΜα con que vienes?

que n uquas :ααα P' que te veo-alegre ,α χ;

πο τα απ αι:: α!ΐεϊ mi vida! c Is. En mí'

lcnguz. CA-L- ααα ό!ιαε, gloria Y deſ

canſo mio? dcclaramc mas lo dicho. de..

Salgamos ſeñor dc laÑyglcſia, y de aqui

acaſo. tc concàré algo çon que te alegres

de verdad ξ Η κ . Βόα'οει-νέαπα Ια vieja,

hermano , recaudado dcuedeaucr. SEM.

Eſcucha. cu. Todo-Este diu , ſeñor, he

trabajado en cu negocio, y‘ he dexado

perder otroscn qucharto mc yua 2' mu

chos tengo qucxoſos , por tener a ci con

παπα:: οι» α: άακαάο deganar φα ρ€απ-€

’ · π:



-στιεετικι. Η” _

r _ ſi?: pero todo vaya en buena hora ,pues

ran buen recaudo craygo. Y oye me,que

en pocaspalabras te lo dire', que ſoy cor

ta derazonza Melibea dexo a tu ſeruicio.

CLBCIS esto que OYgOÏCILBÏCSmZS

ïuya que de ſi miſma , mas està a ru-ſerui—

cio y qucrer,que de ſu padre Pleberiacª'.

Habla corres madre,no digas Ia] eoſa,que

dirmestormoços que estas locnªMelibea

es mi ſeñora; Melibea es midelïeº, Meli

Με σε :τά Μάι: γο· Γι: ι:ετΙασ, γο Πι Ι'Ιω·ι:ο.

Μπα. Con ru deiconfiança ſeñor, con tu

pocopreciarre', contener :e 'en poeo, ha

blas elſa: coſas,c0n que :cajas ſu razon: a

todo el mundo turba: diziendo-deſcon

ciertos. Dtque te ſantiguasêdaleal o'porªª"**ª.

ſu trabajo, haras mejor, que απο e μπω

@Πε palabras. cA-Bien has dichoMadre

mia, yo ſe ciertozque jamas Ygualara tu

erabajoy mi liuiano @Μπάση : en lugar

de- manto y (aya, porque no ſe dè parte

a oficiales , coma esta cadenilla , ponia

al cuello, y procede en tu razon ym¡ ale- -

μπι S ΡΑΝ Ο:ιάσπΙΙΙει Ια llama , no lo

oyes Semprohioïnoºestima el gasto: pue:

yo te certifica', no dieffe mi parte por me

dio marco-de oro, por malqne la vieja lo

reparte. S-E M, Oyrte ha nuestro amo,

tomemos en el que amanſar, γ επι :Ι que

("mar , ſegun esta hinchada de tu mucho

murmurar .- por mi amor Ιιετπτάπο!φία

Ν 4 ' ºygªª



Για: °ταΑσι€οπευτι

σγμε γ calles : que por απο τι: dio Dios

dos oy_doS y ναι lengua ſola. PAR. Oy

la el diablo, està colgado de la boca de la,

vieja ſordo ymudo y ciego, hecho perſo

naje ſin ſon , que aunque le dieffemos

.higas, diria que alçauamos las manos a

Dios rogádo por el buen fin de ſus amo

res. s EM. Calla, oye, eſcucha bien a Ce

leſiina: en mi alma todo lo merece,y mas
que le άκ1ΐε: muchodlſize . c B. Señor

Calisto para ran flaca vieja como yo de

mucha ſranqueza vſaſle: pero Comoro

do don o dadiua ſe juzguegrandeo chi

-ca areſpero del que lo da, no quiero traer

  

a conſequencia mi poco merecer ante

quien ſobra en calidady cantidad : mas

medir ſe ha con tu magnificencia, ante

quien no es nada , eiLpago dela qual te

testituyo ru ſalud que yua perdida, tu

:σωρο que ſaltaua, tu ſeſo que ſe alte

πω. ΜεΙΝπει pena por ti mas que tu por

ella , .Melibca te ama. y (πιω ver, Meli

beavpienſa mas horas en tu perſona que

enla ſuya, L elibea ſellamatuya, y esto

tiene por titulo de libertad : y con esto

amanſa el fuego que mas que a ti la que

mª- CA. Moços, estoy aqui? mocos,

oygo yo esto? moços, mirad ſiestoy deſ

pierto: es de dia , o de noche? O ſeñor

Dios padre celestial, ruego te que esto no

eño: deſpierto pues estoy: ſi burlas

" 'ª ‘ ſeñora



οπτ.εέττκΑ. › _zox

ſeñora de mi por me pagar en palabras,

no temas, di verdad , que para lo que tu

de mi has recebido. , mas merecen tus

paſſos . C E. Nunca el :σωρο lastimado

de defſeo roma la buena nueua por cier

‘*- ra, ni !τμ_ττιο!ει por dudoſa z pero Ϊ! Βοτ!ο

ο Προ, verlo has yendo esta noche ſegun

el concierto dexo con ella a ſu caſa en

dando_ el reloxdoze a _la hablar por entre

las puertas: de cuya boca ſabras mas por

entero mi ſolicitud y ſu deſſeo, y el amor

que re tiene, y quien lo ha cauſado. CA.

Ya,ya, ral coſa eſpero? το! coſa es polli

ble auer de paſſar por mi? muerto ſoy de l

aqui alla .- no ſoy capaz de rama gloria,
no merecedor de ran gran merced, no ο

digno de hablar con ral ſeñora de ſuvo

luurad y grado. CE. Siempre lo oy dezir,
que es mas dificil ſufrir la proſpera forru-ct

na , que la aduerſa: que la vna no tiene_

ſoflïcgò, y la σιτε tiene conſuelo τ Como

ſeñor Calisto , no mirarias quien ru eres.?

no mirarias el tiempo que has gastado en,

ſu ſeruicio? no mlrarras a quien has

puesto enrremedias í' y ΜΗ meſmo que

hasta agora ſiempre has estado dudoſo

de álcançarla , y tenias ſufrimiento;

agora que re cerrifico el En de ru pena,

quieres poner ſin a tu vida? Mira, mira,

que està Celestina de ru μια: : que aun

que todo te faltafſe lo que en vn enamo

' N 5 rado

U



Π". ΤΠΛΈΊΟΟΜΈ ΣΤΙΛ

rado ſe requiere , le vende-ria por el má!

acabado galan del mundo , que τα haria

llanas las peñas para andar , que te haria

la mas crecida agua corriente paſſar ſin

mojan:: mal conoces α quien das tu di

nero. CA. Cara ſeñora, que me dize: que

verna de ſu grado? CI- Y aun de rodi

llas. SEM. No ſea ruydo hechizo , que

nos quiera τοπια” πιαι·ιοεα todos : cara

madre , que Μπα ſuelen dar las çaraças

en an em bueltas, porqueno las ίἱαιιτα αΙ

Fu . P AR- Νοτιτα· τα ογ ιΙααι-τ Μαιο: co

a : mucha ſoſpecha me pone' el presto

eóceder de aquella ſeñora',- y venir ran ay

κια ατι τοιΙο Πι querer de Celestina, enga

ίιαιιτΙο nuestra voluntad con *ſus pala

οτα: dulces y prestas, por hurear 'por οτι·α

Ραι·τα,ι:οωσΙιαιατι Ισα de Ε8γρτο quando

el ſigno nos catanen la mano. Pues a Ια

he madre. condulees palabras estan mu;

chas injurias vengadas: el falſo boezuelo

φα ſu blando concertar rraè las perdizes

α Ια red: el canto de la Sirena engaña los_

ſimples marineros con ſu duiçor: αΠῖ άτα

του ſu manſedumbre γ αοιισαίΙἰοιι presta,

guerra tomar vna manada denoſorros α

ιι ſalu0 , purga: ſu ¡¡Inocencia con Ια

'honrra de ΟαΙΙΙΙο·, γ ἐστι ιιιιαθττετ muer

te , afſr como corderica-m-anſa, que απ·

πια ſu madre γ Ια αΒαιια: ella con ſu ſegu

ι·αι·,τοπιατα Ια ι·αιιιααιιςα· de ΟαΙΙΙΙ:ο στι το·

dos

I
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άΙπποΓοτιοα de manera que conla mu

cha gente que tiene', podra eaçára pa

dQsy-hijos en vna nidada , γ tu estar::

harraſcanríoja ru fuego ,' dizicndo, a ſal

uoÏstà-“el- que' repica . c 'Α. ΟεΙΙ:ιά Ιο

cos', vellacos, ſoſpechoſos , parece que

days a entenderque los angeles ſepan ha

και· ma] .º Πάω ΜεΙΙΒι:;ι επΒοΙΝάΙΠἰωυΙπ

:Ισ οε,ςιιεΙ›ὶιιο entre noſotros# SEM- To

dauiatebuelues a rus heregiasªïeſcucha

le Parmeno, no te pene nada, que ſi fue

πακετο doble, el lo pagara, que noſotros

buenos pies' tenemos . CE. $ώοτ,τιι «ΜΙΒ

οι ΙσεΙεπώ , voſotros cargados de ſoſpe

chas \ranas : yo he hecho' todo lo que a

miei-a ¡cargo, alegre te dexo ,γ Dios re li

bre_y enderece , parrome muy contenta:

ſi fuere menester para esto o para mas,alli

estoy 'muy aparcjada aÏtuſei-uieio. In R.

Hi, hi,hi. s EM. De quer: ríe: por tu vi

da? r- ω.. Π: la prieſſa que la vieja tiene'

por Yrſe. no vee la hora. que auerdeſpe

gado-la cadena de caſazno puede creer άσο

Γατοπ8επτίΙΙι“ροάστ,ι1Ι que ſe la han dado

:Ισ γοτάγεςΙ': "no ſe halla digna de cal' don,

tam pocoeomo Calistªo de Mclibea. SEM.

@ο quieres que hagavna puta vieja al'

onhuera? que_ ſabe y enciende lo que :ποθ

otros callamos, y ſuele hazer Πεκ· Ντ·

805 por dos monedas, deſpues de verſe'

ca rgada de oro,ſino ponerſe en ſalu0 có la

poſſeſ



@οι τΚΑσια:οΜεοιΔ

ροΙΤεΙΙἰοπ, ω" temor no ſe la tomen a

tomar, deſpues que ha cumplido de ſu

parte aquello para que era menester? μπε

τ

- guardele del diablo, queſiſobre el pa

no le ſaquemos el alma. CA- Dios vaya

contigo madre, yo quiero dormir y re

poſar vn rato , para ſatisſazer a las paſſa

ό” noches, ycumplir con la por venir.

c e. Tha, tha, tha, cha. E l.. Quien llaè_

ma? CE . Abre hija Elicía. E L l. Como'

vienes tan tarde? no lo deues hazer , que

eres vieja, tropeçaras do ακα» γ rn ue

ras» c B. No temo eſſo, que de dia me

auiſo por do venga ΙΜ noche, que jamas

me ſubo por poyo ni calçada Ι ſino por

medio dela calle : porque como @Παω

Νο da paſſe, ſeguro, quien corre_ por e[¿

muro, y que aquel γ: :Μέ βιας, αμκ :τη

«Ιω por lo llano .- mas quiero enſuziat

mis çapatos con el lodo, que enſangren

tarlas tocas γ Ισ; cantos: pero no te due

le a ti en eſſe lugar. ει.. Pues que me ha

de doler? CE'. We ſe fue la compañia

?ue te dexe,y quedaste ſola. ,E r.. Son paſ

ΜΔ quatro horas deſpues, γ @Η ſe ;ne

de_ acordar deſſo? c B . Yami)Μ" ΡΜ·

Πο τι: dexaron, maá con razonlo ſentiste.

pero dexcmos ſu yda y m¡ tardança, en¡

tendamos en cenar' y dormir.

AVC-A
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τι ν τ: To' Xll.

ARGVMBNTO.

Ν A LECANDO la media noche, Carazo, Sem

pronia, y Parmmo armadas *uan para σεβ ά:
ſi Malibu. Lim-acia] Mclibea qu» cabe la puerta,

agitar-dido (Califica :vienecabflºſizabíale primera

Lucreciaſilama a Mclibeupartaſe Lucrecia: ball¡

βρω· οπο: Μ: ματια Με!ι!κη Οτ!!Πο. Parma

uoysemproníº m fa calza τ!ηΜΗΜ., τρικ ἔσω:

μι: Ια calle, apncibm fe para hay, defpidcfe Cali

Πο ά: Με!!!ιαι, άεκιιιιιίο τοπτΜαάε Η κοιιιαάιτ pa

ra la uochefignicnre. ΜΜΜ :Μπι Μ ι·ιι)·ι!ο με

.Με οι Η απο άτ1ριει·ια, "ματι aſu »Sugar @τα

¡regulan a Malibu quien da μετά” οι [τι “πιο -

να: ι·ο!ροιτάε Με!ι!ιτα aſu Ριάντ, fingiendo que tenia

fed. Califlo confia criados *va para fio :ψ ΜΒΜ

do: ::baſe a dormir. Parmeno j sempmiio να τι

"ρ de Celeſtina, demaudanſu pam de laguna»

cia, diflimula Celeflina , *vienen a πιώ· , Μπιτ Η

απο ε .εε!ιδ!!ιω, Μπρικ Μ: de !pozos ΕΜΗ. «ιτε

ιτα Α: ΙιιΠ!:Μ a prenderlas 5 Μι”.

οιιι.ιε·το, τ.νοιτεοω, Μετ.ιετω,

ι>.ωιιτειιο, ε ειττ>τι.οιτιο,

τ>τ.εεεωο, Μπιτ, οετ.ιεε·τιτοι,

ε τ. τε ι Α.

NIo ς ο ι, ουτε ρωτάει ο!τε!οιτΞ SEM.

Με diez. CA. O como me deſcon- -

renta
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και:: :Ι oluido en los moços: de mi mu

cho acuerdo en esta noche , y tu deſcuy

dar y oluido ſe haria vna razonable me

moria y cuydadmComo deſatinado , ſa

biendo quanto me va en‘ ſer diez o onze,

me reſpondias atienro lo que mas ayna

ſe te vino a la boca? O cpytado de mi, ſi

por caſo mevuieradormido, y colgar¡

mi pregunta dr la reſpuesta de Sempro

nio,para hazer de onze diez, y alli-de do

ze .onze : ſaliera Melibea., yo 'no' fuera
ſi ydo, rornaraſer de manera que ni mi mal

vuiera ſin,ni mi deſſeocffecucionſi No ¡e

dize embalde , que mal ageno de pelo

cuelga. SEM, Tanto yerro me parece ſa

biendo pregunrar , como ignorando reſ

ponder: mejor ſeria ſeñonque ſe gafiaíſe

esta hora que queda en adereçar armas,

que en buſcar quefliones.cA.BIen me di

ze este necio: no quiero en tal tiempo re

cebir enojo , no quiero penſar en lo que

pudiera venir, ſino en lo que ſuezno en el

daño que reſultara de ſu ncgligenciaJino

en el prouecho que verna de mi ſolicitud:

quiero dar eſpacio a la yra , que o ſe me

quitara , o ſe me ablandara'. Deſcuelga

Parmeno mis coraças, y armaos voſo

tros, y alli yremos a_ buen recaudo , por

que como dizcn, El hombre apercebido,

rnedio combatido. μια. He las aqui ſe

Πα· Μ· Ayudame aqui a vestir las: mira

tu



οι€1.εετικω Δε»,

tu Sempronio ſi parece alguno por la ca;

lle.. s E M. Señor, ninguna gente parece:

y aunque la vuicffe , la mucha cſcuridad

priuaria …elviſoy conocimiento a los que

nos encontraſſcn. c MPnesandemos por

esta calle. aunque ſe.rodee alguna .coſa,

porque mas encubiertos vamos. Las do

ze da ya , buena hora es . P A R. Cerca

estamos. CA. A buen tiempo llegamos.

Parate tu Parmeno, a ver ſi es venida

aquella ſeñora,por entre las puertas. PAR.

Yoſeñorênunca Dios mande, que ſea en

dañar lo ,que no concertè : mejor ſera,

que tu preſencia ſea ſu primero encuen

tro , porque viendo me a mi, no ſe tur

be, de ver que de tantos es ſabido lo

que tau ocultamente querria hazer , y

con tanto temor _haze : o porque φις:

penſara que la burlaste .. CA. O que bien

has dicho! la vida. mehas dado_ contu

ſutil. Μετά : pues no .era, ιτιοεοιειιείΙετ

μια πιο ΙΙει.ιετ muerto acaſa, que bol

uerſe ella por mi mala prouidencia :y yo

me llego _alla , quedaos ..voſotros en

eſſe lugar. .r AR. Que te. parece Sem

pronio , como el necio .de. nuestroÑamo

penſaua tomarme por brqquclparael en~

cuentro del primer peligro? .Axe ſo γο

οιιΙ€είΙιι απο: Με puertas ccrradasêque ſe

yo ſi ay alguna rraycionïque ſe yoſiMeli

bea andznporque le pague nuestro amo ſu

mucho

I
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ΜΜΜ atreuimiento desta manera? Y

mas aun no ſomos muy ciertos, ἐπὶ:

verdad la vieja. No ſepas hablar Parme

no , ſacarte han el anima ſin ſaber quien;

no ſeas liſonjero como tuamo quiere, y

Με” ΙΙοτειι·εε duelos agenos: no tomes'

en lo que tecumple el conſejode Celesti

na, y hallar' te 'has a eſcuras :andate ay

con tus conſejos y amonestaciones Πε

les, y darte han de palos : no bueluas la

hoja, yquedartè has a buenas noches.

Quero hazer cuenta que oy me naci.

pues de ral peligro me eſcape. SEM. Paſ

ſo, paffo Parmeno, no ſaltos, ni hagas

este bullicio de plazer, que darás cauſa

que ſeas ſentido. PAR. Calla hermano,

l que no me hallo de alegria, como le hize

creer,que por lo que a el cumplía dcxaua

de yr , y era por mi ſeguridad: quien ſu

piera ΔΙΠ rodear ſu ρτοιιεεΙιο τοπιο γο?

Muchas coſas me veràs hazer, ſi estàs de

aqui adelante atento, que no las ſientan

- .todas ρετΓοπεε,:ι ΠΙ con Calisto como con

quantos en este negocio ſuyo ſe entreme

.tieren : porque ſoy cierto , que esta don

, :ella ha de ſer para el ceuo de anzuelo, o

carne de butrera, que ſuelen pagar bien

Ι el eſcote los que a -comer la vienen. s BM.

Anda, no te penen a ti απ" ſoſpechas,

aunque ſalgan verdaderas . Apercibete a

la primera boz _que oyeres, tomar calças

Ι «Ισ vi
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de villa diego. PARLcydo has donde yo:

ω γο εοτειςσο estamos: calças craygo, y

;un bo rzeguies de εποε ligeros que tu di
zcs,._pa_r_a.mejor huyrſiquc otro. Plazcme

οοο_Ξπεε: @ο Ιπςτωεοσ ειιΙΙ(πεΙσ Δ; Ισ οπο

γο «το Μα.ιεεει σε verguenza de ti.: que

nuestro amo ſi es ſcntjdq , :emo »que no

cſcaparà de las manos desta gente de Πο

Ι›ετΙο , μετα podemos deſpues deman

dar como lo hczimos, ni eſcuſarnos el

huy: . εε Μ. Ο Ρετακιισ amigo, quan

Με: το Δ» ρι·σοοε:Ιισβε σε Ια conformidad

en; os gompañcros; aunque por otra co

ſçzno nos Egel@ buena Cqlestinà, era har

ta, vtilidad ¡aque po: ſu cauſa nos ha ve

nido. -P ART Ninguno -podra negar Ισ

σο; .οσε ſi'. ſe… muestra. Manifiesto cs, que

con νοι·8οοοςρ οΙνοσ ΜΙ οπο, ροκ-πο Μ·

οιΙΙοίωεπτε εεοΓεοοεΙε εοευτεΙο eſpera*

:ernus aqui h. mueveοσα nuestro 21m0,;

no Sandoz-map; 1 demi_ mqxeccdqr. dçJLª-º.,
S.; M. sªliÍd-Q¿FUÏÃUÏÏRMQÜÏPÜPJ ο

οΒοεμετ ΙνιοΙεπ @Με ωνεωθοοει

tecno,, quçÑno \Ea ella , ſino alguno que ¡

línia ſu τω.. ε ε Dios_ nQs-_libre de

:ι·εγάοχοε, πιο ποεειγοπ τσωειΙσ Ια :Με

ορι·χΙσροα›εξοσωρε οι: Βιιγι·, σο: de otra,

coſa «ªraxçx-gsàzzcmºr- c' ^- Eſte bullicio;

mas de' una_ pqrſoua Ισ Μπι, quiero ha- Ñ

bla: , ſea q-uien fuere. Cc ſeñora πΙΙε.;.ν.

Με Φο: de .Caliſto es aga,, quieto llegar; .
Ι ιιΙ0Ιϊ

ι. ο
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Qgien habla ª quien està fuera? ΟΑ. Α

quel que viene a cumplir tu mádado. Lv.

Porque no llegas ſe Μπι ? llega ſin temor

aca, que aquel cauallero esta aqui. M E.

Loca, habla pulſo, mira bien ſi es el. Lv.

Llegate ſeñora , que ſi es , que yo lo co

.nozcº en 'la~boz. c A- Cierto ſoy burla—

do: no era Melibea la que me hablo, Μι;

ΙΙιαιο ογεο,ραι·άΜο Γογ:ριια: Ιιιιιο ο mue

I-_mque no me he de yr de aqui. Ma. Vete

Lucrecia a acostar vn poco.Ce ſeñor, eo

mo es tu nonbreêquien es el que te man

do ay venir? C A. Es la que tiene mereci

miento de mandar :todo 'el mundo, la

que dignamente- ſeruir- o no rnerezcm

no tema tu Inercedªde edeſcubrir Μάϊο·

:Μισο :Ια ſu gentileza: que el dulce ſoni

do de tu habla , que ¡amas de mis oydos y

ſe cae, me certifica. ſer κοπή ſeñoraª Me

Ιιοαι ι γο ΠΠ οι Μισο ΟαΙΙΙΙο--. Με. La

ſeªªtjakla oſadía d*: rnsmen Μα: πιο ha For

ς:ΙΙΏι,ςιιιαατα (ο hablar, ſeñor Cïalistmqueª

añiédoxiuïdoªde mi la palTada reſpuesta a

rus razones, no ſè q-uepiéſas mas ſacar de_

nuiamor F de' lo que entonces te mostró.

D-:ſuiaeſſos πω; γ·Ιοι:οι penſamientos

de ti, tíorque m¡ honrra γ ραιΙΓοιιο-αΐΙ:απ'

(Πι όα:ι·ιοιαιιτο·-ά·α ΦΠΑ ſoſpecha¡ ſegu

ras. Aestoſuyaiªjui venida Ι· ο :Βια εστι·

αιαι·έσ απ αν deſpedida, y mirepoſo: no
‘ ªctºªºïªª ΙΙΟΜέιτιι ?απο enla ΙιαΙἱςι de las

ª ª lenguas
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Ι lenguas maldizienres. C A- A los cora

çones aparejados con apercebimiento re

zio contra las aduerſidadesminguna pue

de venir que paſſe de claro en claro la

ſuerçade Γιτττιιιτσ.Ρτιετ εΙ triste que deſar

οποσ Πτι proueer los engaños y celadas

ſe vino a meter por las uerras de tu ſe

guridad; qualquiera co a que en contra

rio vea es razon que me atormenta y paſ

ſe, rompiendo todos los almazenes en

que la dulce' nueua estaua apoſentada. O

malauenturado Calisto I o quan burlado

has ſido de tus ſiruientes! O engaño-ſa

muger Celestina, dexaras me acabar de

morir, y no tomara: a viuificar mi eſ

perança , para que tuuieffe ma-s que ga

ſtar el fuego que ya me aquexa! Porque

falſaste la palabra desta m¡ ſeñora? Por

que has Με dado con tu lengua cauſa a

\nideſeſpegaeion-E A que me mandaste

aqui- venir , para que me ſueſſe mostra

do el disſauor, el entredicho , la τω”.

ίιτιοςει,εΙ odio , porla miſma boca desta

que tiene las llaues de mi perdicion y glo

ria? O enemiga , y tu no me dixiste que

esta mi ſeñora me era ſauorable? no me

dixiste que de ſu grado mandaua venir

este ſu catiuo al preſente lugar? no para

me desterrar nueuamére de ſu preſencia-,

pero para alçar el destierro ya por otro ſu

mandamiento puesto ame de agora? ἔτι

0 z. Χ quien

L…
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quien hallare yo ſe? adonde ay verdad?

quien carece de engaño? adonde no mo

ran ſalſarios .ª quien es claro enemigo.?

quien es verdadero amigo? donde no ſe

fabrisantra cionee!. ο.ιιιοκι oſo darme

tan cruda e perança de petdicion? M E.

Ceſſen ſeñor mio tus verdaderas quere

llastquonimi coraçon balla-para las ſu

κια, ni mis ojos para lo diſiimular . Tu

lloras de tristeza , juzgando me cruel: yo

lloro deplazet vierfdo te tan fiel . O mi

ſeñor ym¡ bien τοάο,οιιοκικο πιω ιιΙο-”

εικο πιο fuera poder ver tu faz, que oyr

tu boz: pero pues no ſe puede al preſen

te mas hazer, toma la firma y ſello de las

razones que te einbie eſcritas en la len

gua de aquella ſolicita menſajera: todo

lo que re dixo confirmo: todo lo he por

bueno: limpia ſeñor tus ojos: ordenado

m¡ a ru voluntad. c A. 0 ſgñora mia,

cſperança de mi gloria, deſcanſo y aliuio.

de mi pena , alegria de mi coraçon : οπο

.lengua ſerà bastante para te dar yguales

gracias por la ſobrada y _incomparable

mercecªhque en este punto de tanta con

-goxapara mi me ha¡ qu-erido hazer .ª en

quererïque γκι tan fiacoty indigna bom_

bre pueda gozar de tu ſuauiſïïmo amor?

delqual aunque muy deſſeoſo , ſiempre

me juzgaua indigna, mirando tu gran

deza, conſiderando tu estado, remirando

ο ' tu pct
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_tp perfeeion ,_ contemplando tu gentileç

za, acarando mi poco merecery tú alfo

merecimiento : tus _estremadas gracias,

tus loadas' 'y maniſiestas virtudes.. Pues

_egaltçzrQios , comete 'podre ſer ingrata,

que ranjrnilagrolamente has o ra o ω?

ΜΒομμε ſingulares marauillas! O ηυειἰἐ

εοεβίαερήξεδάε agora paffados me @ε

_venido este penſarnientoa mi eoraçon,

y porïmpoflïble lo' rechaçaua” de mi πιω

ηιοι·ίιέε !·πιίϊει_οιιε ya los rayos ilustran

@εεε τα το” οπο gesto dieron_ luz en

élÓÏ-\Ñ #Pºªªªïºïqfl m¡ ©4929." ε (πε

μεεεεερητημΜτεοϋ εάεοάιετομ mi me.

.rccºzïºzªªºrxàªzªvzUſïºªªºªªªªſidºªºªºªéi

 

τω;; ` ο5π€εεὶεεοιηἔιῖιρἱεἡ επως_ε;,

finalmente rnedieron :al oſadía, (¿ue 'me

tigïrraydº ,c6 ſu mucho Μάο: ε ε ε Μ»

ωπειάφεάοοο_ επ ΗΜ ο οχ;;:ωε νεα

oyendo degrado :ο (ιίέμ1ε e oz: la qual!:

;]ςΐιε;ο.ε @απο εοπ'οἑῖείἴεΨ ή;» ΐζοτϊε τ

Ϊ; :ιΗ;_Ρ-ειἱμᾶΔΒ¦ε; ·οΙο;εο, Ζω podria ε:εεἱ·›

@κι εοκεε1εΠεζιπ[ εε εη8:ιτιο χω' palabras;

ero' εοώοπο)4 cierto dl: tú limpieza dé

angre ϊ ;γ_ΒεεΒοε ,' me είὶο`χτεπῇνκοοεἰο Π

ΐοχΧχοΟϊιιζίΕο a quienfantrxbienſehaze;

ïªªï-ºï Qªlïíïººg. "ºº: WPFªºÑmÉºÉª-*r

Η? επ1εεωΣε Θεώ; Θε? εμε 929ΐωΜ:
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, -ªlFªſi-.zV-ê--ÉZI-'HÏF-ºª--ªfflfèï,

' ncñªªsàïli Úblqíjzgzïji; ’_

n; Μ ·ΤΒ.ἈεβεβΜευχΔ V, π

ωιαοέ:ςοα :ο ριτ:ἰεΙΤοε = γ πιω πιο πτιιἐ

τΙ1οετ!!ειε Μ ραΕμπάο ρω· Ισ ώ ιαιυΙΔη

πιο Μ: podido cantó que en' tomando me

agucih mugç": tu dulce uombçczaªlá me
mori¡ no dcſhubticíïó mſdcffcctçï y Yfiqïefï

ſe a ΞΩρ]ψεωΕ Υ ιξςιέιρρ '; *ganarle ¿è ſupïiſi

co oïdehcsy ἀἱἶρσηἔη de mípçrſon¡ Π??
τ Με (μπω :. με ;μετωι3_Μ_με(μξω Με·

ro gozo , Ι::ιέιι.ιέΓ6:_ ο φ.τ1τΠΒο γ τα;

ſuertes σοετοῇω,γ ω; _ Με: ΡαοεςΑεμμισ

him estarias qudxoſo ni yo ά6ΙΣ:οπτοπτη

ΦΑ - Όο π@ 'ἴειἶιρηίπὶἰι, γ τηςπάε! ;que

èorílïáma a ¡rſirypzſó ¡xppedürxrzxetxcd gol

ſito? nude.; Ydïycçztè qq: dªz-_rzragdçºcq @β

Μπιτ,ϊό ΐιήτιιάίστ2ϊς:Βεξ “ςΠζξι(ϋ ἐξ; Ο 1·3Βε1ρξ
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ετιι.εεττιωττ ει;

οσε: το ſientes tu pena ſenzilla, yola de

entra mbos: tu ſolo tu dolor , yo el tuyo

y el mio: contentate con venir manana

a esta hora por las paredes de mi huerto:

que ſi agora qucbraíſes las crueles puer

tas; aunque al preſente no ſueíſemos ſen

tidos , amaneceria en caſa de mi padre

terribïe ſoſpecha de ιι·ιΙγεττο: γ ρεεε Γι

Ι:ιετ οτι: :αυτο mayor es el yerro quanto

mayor es el que yerra , en vn punto ſeria

por laciuzlad publicado. SEM. En hora
mala aca est¡ noche venimos , aqui no: ſi

h¡ de amanecer, ſegun el eſpacio con 'que

nuestro amo Ισ :σου .que aunque πιο;

Η τΙιτ:Ιιε-τιστ -ayude , .nos hanen tanto

tiempo -de ſentir de ſu caſa ο γε1.Ιτιστι Ñ

τω. Ya ha do¡ horas que te requiero

que nos vamos . que no falraràvn acha

qzie. cA.O mi (ΕΜΗ γ mi bien rodozpor

quellamis-yerroaquello que porlosſam

tosde Dios-m: fue concedido? .Rezmdo

ante-el alrarcleilaï Magiilxemcmc vino

conto menſaje Ιτι·Ιε8τε·τιοιιιεΙΙιτισΙιεττει mu

με. τ A R.- Deſuariar Calisto, deſuaª

riar: por ſe tengo hermano' que no es

Christiano : Ιο que la vieja tray-dora con

ſus' pestiſeros hechizoá ln rodeado _v

hecho , dize que" los ſantos de Dios ſe lo

han concedidoy impactado , _γ εστι esta'

eoufiinça quiere quebrar-las puertas , .y

Μ! ¡¡¡rendido el primer golpe quando (ea

Ñ. Ι Ο ε ſentido



πιό τκΑαιαοΜεοιι

ſentido y tomado por los criados de ſu

padre que duermen cerca . SEM. Ya no

temasPar-rnenmque barco deſuiados esta

mos : en ſintiendo bullicio , αΙ buen

huy: nos ha de valer : dexale hazer, que

ſi mal hiziere el lo pagará . PAR. Bien

hablas , en mi coraçon esta: , alli ſe ha

ga, hayamos ο muerte, que ſomos πιο

αοε, que no querer morir οι matar no es

couardia ſino buen natural. estos eſcude

:σε de Pleberio ſon locos : no deſſean

tanto eomer ni dormir, como qucstiones

yruydos: pue: mas locura ſeria, eſperar

lea con enemigos que no aman tanto

Evictoria y vencimiento …como la con

τοπια guerra y contienda. .Ozſi me vielſes

hermano como esto, plazer aurías: a me

dio lado, abiertas las piernas, el pie yz

3ιιΙαι·ιΙο delante puesto en _huy-dadas hal-ª

JS en Μ· cinta, Ι1α:Ιετ8α arollzda γ ſo el

braço,p.or que no meempache: que por

Dios creo. que Ι·ιιιγαΙΙα como v,n gama.

ſegun αΙ. temor cengª de estarªqui η αεκ.

Mejor esto yo', querengo liado αΙ bro-,

quely el eſpada-con las correas, porque

no ſe cayga al .correr, y el caxquete en

la capilla s PAR.. Y lu piedras que :rayas

en ella? s E u. Todas las verci. por yemas

liuianoÑque barrer. καιιΒοι ααα ΙΙαιιιια απ

σα” αοι·ιμμα οοαοιιοΙΙιαιΙΙΙ:α πως μια

Ξοιροτειιοιάαάηφια Μαη Ιει;ιταΙιοίαιω οι:

º» › _ ‘ ο y traer,



' 0_ΕιΕ8ΤΙΝΑ. πι;

r traer , porque me parecian para huy:

l muy peladas. Eſcuchanrſcucha: oyes

Pªrmeno? a malas andan, muertos ſo

mos, bota presto, echa lnziª caſa de Cc

lestina, no nos acajen por nuestra caſa.

PAR. Huye, huye, quecorres poco. ο

ροα:οιΙστ σο mi , ſi nos han de alcançar!

:Μαι ΙικοοσεΙ γ codo. s EM. Si han muer

ισ γε ει ιιιιοΙϊκο πιο! ο Με. Νο Γέ,ιιο πιο ·

digas nada: corre y calla , que οΙ menor

cuydado mio οε οίΙ`ο . ε ε”. (Σε, ο: Par

rncno ,zçorna \ornaçallando , que_ ιισοε

ίιπισ Ια gente del ¿Iguazu, que paſiïiua Μ·

;ΙοοςΙσρΙΣτοοοιΙο Ρος Η σκιά οιιΙΙο. ΡΛ_Βε

Mira lo bien , ιιο:οΙἰοε culos ojos, @Με
Ε: antoja .muchasvezesſiyno por otro. _No_

me .auian dexadó gozada fingre, (cagada

tenía… ya la muerte; que n1e parecia, que

me_ yuandando en esta; eſpaldas golpes,

Ep mi vida me :ιομοι·ιΙο ειιοι·εειι @πιο το·

πιο: , :ή @προ οιιτειΙ οίκο”, έιίιιιοίιο Με

=ο<ωοι><>εεείεε εεειοεΒει;Μεοιο Y
οει ,log ſires_de .Izarra ſixrzhqiógffcjpçenueue

:οσε > emi a .lpsſi ΙΙειγΙοε [Η Guadalupe";

εμε; mil νομε οσε οριιτιοεοοπισε_ γο γ

ο;ιτο$φοεο αποφ πιο οίξει-νοονιιοποιο

'do de mpïjr. εμε. γ. γι; οοΙοιμΙειΙ ςΙιι·ειοο

Ξεπι€ΜΙ89Μι ει *AFP* εφ 4ψ.ι>Ι=ιε=3

y. ª, MPUªª-lfiª ,ºLPxt-.ªlª . ε· ι€49ΙΡΙΕ.Π 7-0 εε:

πιο ιιιιιοαΜ>οει <<1 ο πιο ειιιιι=ει pu?:

drgsg-Jzçs Ñpzzzçps_ que. _ſe _aflènraxxªp .ºº

Í OS" "vn
u.? ,



2.18 ΤΙΚΑΟΙ00ΜΕΙ.ΜΑ

vn alamo grande qu: rcniz, porqucdz

fuuan L1 orraliz 1: pcroguzrdc t: Dios dc

verte con armü, qu: aquel cs verdaduo

!c-nor ι "ο οΜ;ηΙά: άποπ, (Πη;Μο dc

hierro, cargado d: miedo. Bqeluc, bucl

ue, qu: cl Δ!Ξι1ΩΖΗΜ cierro.

M .i. S;:ſ1ór Cálisto¡ qu: es απο :μια επι

Η ωΠο Πωπ.ι!ρατ:οεπ [382.68 de gmtc que

van en huyds . Por Πιο: απο το φ::

està; .ι ρ«:Ιιε«·ομ σ.ω δώστε , no tema,

qu: a _buen recaudo vengo: los mios dc

Ποπ Μη ηιπίὶυα νοα:Ιοοοε, γ άο[.ιππι;ιπ

ε quintas pqffimy Μή! Με ε!Βιιτιο.Με

δρα muchos los 'que traes? c AÑNofino

ε!ο:',ροι·σ ω τι μι:: !cm ſays ſus contrarios,

fu) _x-'eccbiran much \pena para lerquím

ſus' :rm rs, v hïzerlos huyr . ſegui¡ ſu “Έ

Πιετςο : eſcogidos ſon ſeñora: ς1ιευο

vengo I lumbre d: pajas. 'Sino FacffêÏpo:

Μην: ει ω harina toca ',‘ pcdaços harïm

βίΒιε ρ«.ιοι·ι:εε:γ Η ἴεπτἰιὶτ›: ΐοείοΜοεμ τη

ρ ΜΕ Ιίβνωαπ ι!·η:ο6Δ Ι:1·εοπτο. de tu ρω

11ι·ο.Με ·ΟΖβ66 σα”Μ;Εκο·ωεω ω! co

ſa.- ροκ: 6κωΑ·αΡΜιαε tengo que-d: un

fiel gehrcflndcs acompxñado :Δ Με" σα·

Μεαβο απ! μ” ορο ωειοείοι·ςιάω ſir

Diente! comen." Por mi amar' ſeñor; pue:

ταϊΒι.ιεΜΗ πκω·ιι Μ ηυἰἴοϊὶἑτ ζ=_Μιη @ό

ji _bien Zurdo: γἩῇἑῖπὶστὶΜον; Ρώμα ι

ΕΠ@Η τ: @πατάω ΙΒΜεΙΒ:·9 ΜΔη11·6·ώ:

Eſmas? Ντβι1ΞΙ::ϊέπτο·Ια«›"ωω, ·«

· ª Μάτ ª



' CELESTſNM '3t9

› Μάτ” δε! castigo muestrales Βιι10τ:ροτ- -

que los animos esſorçados no ſean con

:acogimiento diminutos , y itritªdos en

el oſar a ſus tiempos . PAR- Ce, ce, ſe

íronſeñonquítªa te presto dende, que Πο

υεω ιιοἰ·ω μπω con hachas, y ſeras viflo

y 'conociddz Υπο ηπ-άουά6: τα metas. CA,

Ο ωσηιι5τισ με γ ασεπ: πιο ο: ίοτςειϋο

ſeñora parrirme de ti: por ciertoremor

de la ¡nue-rre no obran tanto como el de
tu honra: pue: que aſii es ,e los angeles

@ώεπτοπιιι- κεΓεπεὐω-ωΙνοιιἰὸεΩτα '
*l .
'cdmoordenafl-e; pórïel buen-Io . ME. Allí

fcïz-yvºaya Dios-contigo . 'p r. E. Señora

_ſhúg¿lª,5d\lflm¡cS?'AL_l'.Scñ0ſ norr-(¿EIND

@Απ (ΙΜιω56·εω·ε1 -ι·;:εηαιᾶεπκσ ό: tu
hiiafïnctl. 1-. srºyoa Melibea,Melibea? ma.

'No re by:: γο ΜΜΜ: ωεπτει€ο. ΗΜ,

ΜεΜΜῇῖ π; u'. Señor. ΗΜ: @μπι ά: pa

tadas jtªhátelïullicioeïftuïcamaraª? ME.

Señor; Lucïeèiaes; que lkliopor vnªiarª

τό 9895' ι:Η·άπ.; υηα @Μεω· Μ!M* ve.

pe* ‘ ΗΜ' .Μ6ροΜθησε>οτεοου.ι οσ

'. \LVL-Pseoeſïjriíçndo lord-eſperma con

μενού ΜΜεω ΜΒ. Νάη σπα απΜϋαΜ.>

ωατφισεοω«π6τ ς! 16ΜσΝα.ΒιτΕΜου
ΠϋΙΞέΐμά BCE fruekfqrkehſiáriïnzfi miſalii

'EH Tie? R ΜΜΜ, ω £>ωσωω· @Η

¡MNK _ilóïhºvjªïçffllxuªmffloiªfirbe--yna
líeïláariídªflªábſiïct!Dèfiaáºſeïíòeèreçóſar y

dòPaüiªèſiUq-ïéªqudfi d-"t-*Ãqhí-'hkdiaªº-CA

'ª Plazeme

a r.



ΧΙΟ ΤΚκάθΙΟΟΜΒΒΙΑ

. Ρέεισατε,ηιισ Μαι Ισ Με menester. @ο

το parece Patmeno de la vieja que tu me

deſalabauas .ª queobra ha ſalido de ſus

manos P que Fuera hecho ſin ella? P AR,

N¡ yo ſentia tugrair pena, .ni conocia la

gentileza Ñ y merecimíento __de Melibea .

y alli no tengo culpa: ,conoci-xa (ΜΜΜ

η: γ a ſus maña: , αιιώνα σε φωσ; ἴσ

ñor , pero ya me parece que es otra : to

das las ha mudado . c A. Y como mu

dado? PAR- Tanto que ſino lo vuicſ

ſe visto no lo crecria: mas allí biuas tu

como_ es verdad. 0A.- Pues aucys oydo

lo que con aquellami ſeñora he paſſado.

que haziades? teniades temor? .πιω Το·

πιω, ſeñor , o que ? popcierto_ todo ,el

mundo nonos lo hiziera tenen, 1·μ!!;ιά_ο

ω” los remeroſos .: .alli cflruuimos eſpe;

:ando te muy aparejaqlosz Y nuestras ar

mas muy amano - .CA- Aucys dormidg

algun raIoISRM-Dormir ſeíªpridozrmilo

nes ſonzlos mocos; nuncamea ente , ni

aun juntezporDios lºtpics… mirando a

ισσαεροκεεε,ρακα σο ſintiendo ραόςτβ.β·

και· presto, y hazer todozlo quemis fuer

. ças meayudaran: pue¡ Parrneno aunque

parecia Απιστια Se @ΦΑ ©4Φωια4= Φ

5=ι="π«σεω11Φ Βοιεαοινσοβενε8Φ μ”

άε1Μιασσω-συ.οσ' ©ο;1τησδ9ΜΜ

ἔσω άοκ%03άΦω;Η οΜω>Με-4°ιω

Μ» ψΦωαπωσηικμπΜΦοΣ
JS! πω' ο ·



ι οιιι.ιιετικΑ. ι.ιπ

ι
π: Α. Νο te ππιιιπαιιιιΙοε,πιιιε procede de ſu

natural ſer oladmy aunque no ΕΜΠ: μι:

mi, hazialo porque no pueden los tales

venir contra ſu Μο: que aunque muda el .

pelo la rapoſa, ſu natural πιο π:ιεΓροι2.

Ρο: cierto yo ω” :ι mi ſeñora Melibea_

lo que en voſotros ay, y quan ſeguras

tenia' misÑeſpaldas con vuestra ayuda y

Βιισπάειι>Ηιιοπ, en mucho cargo os ſoy:

rogad a Dios μα· ſalud , que yo os galar

@πειτε mas cumplidamente vuestro Μέ

ſervidor:- yd-eon-Diosa repoſar. PAR.

Adondeyremos Sempronio ? a la cama

:dormir-x o a la cozina a almorzarzs E M.

Ve tu donde quiſieres: que antes que

venga el dia quiero yo yr a Celestina a

cobrar mi parte dela Cadena : que es vna

puta vieja : no -le quiero dar tiempo en

que fabrique- alguna ruyndad con que

nos eſcluya. p Απ. Bien πιω ,- οιιιιιΜι-·

ω lo auia , vamos entrambo¡ ι 'γ Η ει;

:Πο (π: pone , eſpantemofla :le-manera

quele peſe: que ſobre dinero no ay ami~

Με!. ε EM.- Ce ce,calla , fiueduerme αν

Βιι·ι:ίι:Α ventanilla . Tha, ¡ha, ſeñora Ce

lestina, abrenosr Οι!. ΩιιιιιιιιιιιιιιΔϊ πρι.

Abre , πιω: ſon tu¡ hijos . C E. No ren

go yo hijos que. anden Ma] hora. SEM.

Abrenos a Parmeno y a Sempronio, que

nos venimos, aca a almorzar contigo. cn.

O locos rrauieſfos entrad, entrada como
l venis



τ." ·ττωασιασκεσ-ιΙΙ

venis a-tal hora .ª que ya amanece, que

απ” σααΙισέσιτα σε Ιω ραΙΐαἀσ?τΙαΙ-ρἰόισ

Γι: Ια αΙρατασςα de Calisto? o biue todauia

con ella? o como qüeda? SEM. Como \na

dre? ſi por noſotros no Πιατα,γα ασσιτσΙα

τα (τι alma buſcando poſada para ſiem

pre: que ſicstim-ar ſe pudielſe lo que de

alli nos queda obligado, no ſeria ſu ha

zienda bastante a cumplir la deuda : Π

verdades lo que dizemque lavida y per

ſona es mas digna Y de mas valorque otra

coſa ninguna.ce.leſu,que en tanta afren

ta os aueys visto? cuenca me lo por Dios.

SEM- Μπα que rama, σπα por mi vida la

ſangre me híerue en el cuerpo en tomar
lo apenſar. CE- Repolſia por Dios,y dime

lo. PA &Coſa larga le pides , ſegun veni

mos alcetados y canſados del enojo que

auemos auido: harias mejor en aparejar

ποπ a el y a mi de almorzar: quiça ſe nos

amanſaria algo la alteracion que trae

moszquecierto τα digo :μεσο querria yo

topa: a hombre que paz quiſiefflmmi glo

ria ſeria-agora Hallar en- quien vengar la

yra, pues no pude en los que nos la cau

ſaron, por ſu mucho huyr. C E. @απατα

τω: :πατα Η no me eſpanto en verte ran
ſiero-:creo que burlaA-dimeloſiagora Se n

pronio tu por mi vida , que os ha paiſa

do? SEM. Ραπ· ασε Πτι βίο vengo , απ.

=ΓΡ"ωοτ aunque para contigo por «te

m s



ΏΕΙ;Β$ΤΙΝΑι ει;

mas es no-templar la για)! todo enojo, y'.

mostrar otro ſemblante que con loshom

bres.- jamas me mostrè poder mucho con

los que poco pueden. Traygo ſeñora to

das las armas deſpedaçadas , el broqucl

ſin aro,la eſpada como ſierra, el caxqueto

abollado enla capilla: que no tengo con

que ſalir paffo con miamo quando me

ιιεΙΙ:ει·· me aya : .que quedo concertado

de yr esta noche que viene a ver ſe por el

huerrozpuescomprarlode nueuo,n_o πιεί

‹Ιο να τιιιιι·ειιιεΔι aunque* cayga muerto.

cz. Pidelo hijo a ru amo, pues en ſu

ſeruieio ſe gasto y quebro , pues ſabes

que es perſona que luego lo ειιαιρΙιτει,ςιιε

no es de los que dizcn .- Biue comigo , y

buſca quien te mantenga: el ΜΙΑΝ θεω

co que te dara para eſſo Y para mas. SEM.

Ηι,τι·:ιαπωΙιιειι Ρ.ιιιτιειιο perdidas las

ſuyas: a eſſe euento- en armas ſe le γεια

Γε ΙιπιειιΙΙειε Como quieres que le ſea fan

importuno ,ι επι pedirle" mas de lo que

el de-ſu- propio grado haze? pues es har

to: no-dígan por mi, quedando me vn

palmo- pido quatro.. Dio nos las cien

monedas Π, -dio. nos. deſpues. la cadena:

I tres tales. a-guªijones noxle quedara ce-.o

raenel oydo: caro lecostaria eſſe nego

c-iſo ι εοιιτειιτεαιοσεοιι-Ιο razonable: no

lo perdamos todo por querer mas de la

razon: que quien mucho abarca, ?οφ

.. - ue e



22.4 ·τιιΑοιοοΜεστι

ſuele apretar. c E. Gracioſo es el aſno:

por mi vejez 'que ſi ſobre comer fuera,

que Φωτο que auiamos todos cargado

demaſiado. Estás en cu ſeſo Sempronio?

quetiene que hazer ru galardomcon mi

làlarioêcu ſoldada con mis mercedes? ſoy

yo obligada a ſoldar vuestras armas? a

cumplir vuestras faltas? A oſadasque me

maten ſino re has aſi-Jo a να: palabrilla i

que tc dixe el otro dia viniendo por la

calle, que quanto yo tenia era tuyo,y que

quanto pudieffe con mis pocas ;ſuerças

'amas cc faltaria ,. y que ſi Dios meïdielïe

uena mídereehaτο το ιιτι·ισ,οιια πιο μια?

αιατιειε πιιάει.Ριιατ γι ἴειϋαεδατιιρτοιιἰο,ςιια

άσο: οΕ-τααἰττιἰτῖτοε, estas palabras de buen

amor no obligamno ha de ſer oro quam

to reluze , ſino mas οπο valdría: dime

esto en tu coraçonscmpxonio , verás

que aunque ſoy .viejas ſi acicrrozlo que tu
puedes ρατιίτιτ. .Tengo hiqſiojcu buena fe

mas peſar', que ſesme ~quícrc .ſalikesta al

ma de enojo: d¡ aesta loca de Elicia co

mo-vine de ru-caſaJa cadenilla que trate,

para que ſe holgaffe con ella, y noſe pue*

clezacorclanda la pnſocz-qucªcn ,toda ζώα

noche ,ella οτ :γο .~ no amamos: dormido

ſueño 'de peſar , :Io-por ſi¡ \calor dela cae

dªnªzque :no era mucho, pero por ſu mal

cobro della , Y de mi mala dicha entra

ron vno¡ conocidosy familiares _mios en Ν

· γ aquella



_ ª οΕΙ.)Ξ8Τ1ΝΑ. Μ;

,aquella Παω aqui, :απο ¡¡ola ayan lle

nado, diziendo: Si me viste burlcme, θεο.

έΗδοοε ω» , agora quiero hablar con

enirambos : ſi algo vuestro amo a mi me
dio , deueys mirar que es lctnio, que de ni

μπασο σε ,brocado no te pedi yo parte, ni

'la quiero:: firmamos todos , que a todos

dara, ſegun viere que lo merecen: que ſi

me ha dado algo , dos vezes he puesto

-por el mi vida al cablermmas herramien

ta \e me ha embotado en ſu ſervicio, que

a voſotros , mas materiales he gastado:

pues aueys de penſar hijos , que todo me

cuesta dinero: y aun mi ſaber, que no lo'

healcançado holgando: delo qual fuera

buen teflígo ſu madre de Parmeno, Dios

aya ſu anima. Estotrabajè yo,a voſotros

ſe os deue eſſotro: esto tengo yo por 06-'

cio y trabajo ,z _voſotros por τεεἀεἑεἰοΙ1 γ

οεΙεγ;;.;:Τοεεε;Φ .ποουεγε voſotros de'

aver, Χείμ-Βε1μεειοε holgar que o d'e

ετων ε_Ρεκο_ευρ.εοηιοοο lo que e :Πέ

c_ ogro έ» όείοΜαγε, mi_ cadenaªpare

c_e,de ſendos pares decalçasde grana, ω:

εε-εΙ'Βπβὶἐο οοεουεγοι· εοΙοέ πρέπει: σε·

επεσε :_ jſilno,'¡recevbid‘lavolixnrad ο εμε

γο εειμοτε εσυ Ιοϋεμβοα: Εεεε εΠο de'

Βυεομ11οι· γ ΗΡεουεΕιοΪΒοἔεεοοε ν·υἰεΓ-°

@ γο @πιο ε! ρεομεεοο'ορβοεροΠοε εμε)

otra.; 'y ,ſi y ‘ _ _

stmdañoΜακ” εΜ. Νο εοείὶει Η μι·
~ ' Ε γ :πιο

πο οίεο_οτεοΜεεόεε, δε νι.τε-° y



ατά τι:α:ιιασι:ειι τα

πιατα κα. :μια μια πα dicho, quanto en los

vicios reyna efleviciç :Ια codicia Z quan- a

do_ pobre franca , quando πω αι.ιαιιαπ

τα: αΙΙΙ :μια α:ισιπαπασ :ικα Ια :αμεα

ει” ιι Ιπρ:ψιααα ασ:Ιιαιαιι€Ι:ι: ιι ιιιιιεμε

πια coſa' .hazcgprïlzresal,aluflríïmïó; Μπι

ΙααΙιμιαα.α . Οιαπιι,-·γ τοπια αται:α 'Ια

τια:::ΙΠόα:ι :στι Ια abundancia! @Μι

Ια @ο α :Πα_νιαΙα :ιωι·, :μια πια Πα

ιιαΙΙα μια ιο:Ισ ει ρισιιααΙισΙΙ :μιιΙιαΙΙα de

(Ια negocio , .penſando que ματια: μια::
ασια αμκ: Ισ ver_ èçtcicïó...'no'ſiquiere dar

nada, poz-_eugn μπι: αΙιαζΙΙατι._:Ια`Ισα niños;

que dizcn, dçJo poco ¡gogo, Δα.ιωπιι:Ιισ

!tonada . _ Μια Πατα*ΙσριιαριαΙιιατιο,

ο tomemos _ſe lo todo: harto :μπω για

quien' çraÑeïïg \zi-Iza , YLtu-rperxcycras.

::.α._ δι mucho enojo _rfaeysſcorx απο.

' ~ nos, @τοπ ιέιιαβ;το_ατιιο, ο armas), τισ Ισ

ΦιέΙ>ιαι€.ειι ιιιι;1ιιιι=ί ΗΜ Ιἶ·Ι ται ιΙοιι6=

τιαιραμαΙΙ:ι ρ. bien¡ £α°μι5αιιιιπισ αα:ιιιαΕια

ςσιι:ιιιααμιι ¡Incierto :ἶα Ια παταπαω :μια

ιαηαχι :Μο :μια πι:: τιαόιαβόΙ ααα ματια

_απαποσκι,α.αυα με κατι· ›' ¡¡ºº Ρώτα'

Καππα, :μια :Ματια ταιιαατο:Ια vuestra' vi

da ατα:Ιααμαατι ιι αβιιΕΙΙ:ΙαϊΑταιιΓα·,

.Βιιιιι=ι=ι α: ι α» ιιιι=ιει:αι>ιεια τα
να α.esta: arçggagag α αΙπαι·σα ρσπαιια°τιια

. e30; _çcmorésflçzljt pÏarÍjcjſoIj;puèsaïàlladt
α .

- α” Ψι?·ιι c!? 's ω. ΐιιιι0α84Μαι1'05° θα!
κ?

Ι

€6.Υ α í

π στι» (Μηαεσπι μια; ττιαετι;ϋιιθαιπιιατκ

α



_ª i en LFGTHDM 'r '- Σ”

:ο γ ιιιέιτοποιι ;y mas mcrecitníen-to de

vueflraparte :ª y ſiictumplir lo que pro

meto en. αν: £οΙο,λοιμΙο Parmeno: οι.»

Ισ, dilo, οσοι:: εωρα:Ιιοοεςοιιιιιτ , το·

πιο πιω μπει quando a la cua* dolta 'la

madre. &E M.~Yo digole que ſe vaya, y

abaxaſe- las bragas. ?No àn-dozpor lo que
piernas",- no cntremeſitas burlawnucſira

demanda,- que con 'eſſe galgo no tomara:

ſi yo puedo mas liebres i--ªdexate cc migo

derazcnessíaªpetro-vifjo πος”απ; da

noslas dospartespor cuenta dequanro

ιιεΌιιΙιΙΙο Ιι.ιιιεεε··Ιιιοο :~ no quieras que'

fe-deſcubra-qúicn πωπω. Α Ι08ισιιιο8Μ

Με οπο: και εΙΤοι·ΙιιιιιΒοσ viaja κι επι ε:

@Ιου ſo yo Sempremoï-quirafle me de

laªpuªteria? callaiulengua ,reo anengues

mis canas , que ſoy «πιο vieja qual' Dior

me hizo', no peor que ιοάπε,Ι:ιιιιοοε πι!

ο£ι`‹ιο0ι:οιιιο σετΙο·ιςιιιιΙοδειοΙ οιΙΙυγο

ιιιοφΙίαιριειιιειιιε: :ι ιιιιιειιιιιο ιιιεο9οιοτε

@Με ΙοιΙΙσο.: Θε mi jcaiameu-ieryein aèſa-ſ

¿men mi caſa meme-gen z» πιο” οιιιιΙ

Μου , Πιο: ε: εΙΦιεΙΙιεο ιΙε·ιιι_Ι τοιειςοιι;

χ ιιο ριειιίεικοιιιο για ιιιιιΙιιιιιιιιιιε:οοε

ιιιΙΙιεισιογ μια τεοοιι ,ι γ :ι 'todos μεσω;

οπο: Μπι ιει·εφοιογόιι,οιιοοιιε ιιιιιΒοηεο

πιο πωπω: ιιιιιγήιογιιιιοοι : σ”antena

mi ειΓιιι:οιι·ιιιιιιοιιιιο8: 'γι ιο ΡΞιιιιιιιιισ

no: piènſcsºqueª \ſoy tu“που -; μὴ »ſabre

mi¡ ſecret-ws y mtvidaªpüffadiçlïlosªcªſººª

.. μι: Ρ ; que



“θ τιωται·οοει·ιιι: Μι

que nos acaecieron a mi,y a la deſdiehad:

de tu madre A: y aunªaffi me :πιεσε Μια,

quando Dios queria.. PAR. No me bin-z

ches las-narízes conqfl-ªs memorias¡ ſino

emªbiar τα he con nueuas ¿ella, donde

mejor te puedas quexat. 'C E. Elicia, El¡

cia, leuariraze-deſſa cama, απο mi man

το presto ,τι que porlos ſantos de Dios pa

ra aquella justicia-me .vaya bramando c0

mo vna loca τ @ο εε esto? que quieren

dezir talesamenazas en micaſa?. con vna

oueja mánfajeneys ¡voſotros manos γ

Βτιιιιατ.ιιέ :σπιτια gallina atada τοσο Μια

Μαιο τια·ίαΓιοττωιιιοετ Alla Μαι con. 'los

hºmbrcs..c0mo.voſotros›¿: contrajo: que

αιίιστι eſpada mostrada-vuestras yras , no

contra mi flaca ºuecazxſeñal es daga-an cad.

nai-dia acometer a los menores ysalos que

Poco: pueden.: lasſuzzias @Με σωστα Με

αυτι Ποσο los_ bueyesmegrosy flacos, los

gozques-ladradoïres a los ρσοταεραταετιι

ιιοετιοιισιτιο τοιιτιιαγοτ ¡m pam, Siªaqneê

lla que alli cflà-enzaquellazcama me "τάς

οι mi CreYÑdO ,ι jamasφαιπιο«Με στο

de noche ſm varon, .ni-zdczrlfiiniªmos a_

Lumbreele pajas: pero' poragradarte¡ por

1er te fiel, zpadecémgsnzsta-ſoledádz yen-s

mo nos να” το σερττεψεωτιγεγ pedis den

-Uªſïªs τ Το οσε! ΩΒοτιι!ιττβιιτάαΠαοαε στο

Η “τω” ο Πο Βιι.τι-ιεΙοε, ουσ ι:οτιιοιώταοτι

Ε!. “ταΜπαuſarlo cïuribia las_ μιαγι Γεω

: ` ι π» nas.



οετ.εετπΝιι. 22.9

ἴι-:ιε.εεΜ.Ο γκρ ειιοτιεπιτει, επειτα de ſed

por dinero,no ſeras comenta con la :creia

pag:: de lo gaigdbïïd- C a ι ιίξιῖε πεταει μὲ:

κε vete con ios. e mi ca a tu ye 0

tro, no οι: Βοιε:.ιιοοιΙΙεοιιε ωωιΠειο,

Ρο πιο Ιιοιἶεγε ΡΜ dle ſegona) ?Ïrays que

agan ap aça asco as e a l oy vue

stras. Se M- Da bozes _o gritos , que tu

cumpliràs lo que Ïrlqmetistep ειιιτιοΙιτοε

ογ τι” οι”. ε ι. Η Χ εεε μι: @σε el @ως

da. Tenlo Parmeno , tcnlo, n_o @ωστε

επι: οείοειτιειοο . ce. Iusticia , justicia, p

ſeñores_ νειιιιοε,ιοΜειει , queme mat-an

en mi caſa estos rufíanes. SEM. Rufianes,

o que? eſpera doña hechizera , que yo te

πω: γ: al infierno conªcarras. CE. Αγ que

me ha muerto: ειγ,ειγ,εοιιίεΠιοιικο:ιίεΓ·

δω. ο ιιιι..Π.ι1ε, Δω, Μωω, pues co

mcnçªſic, que nos ſentir-an, muera mue

ra: de los enemigos los menos. CB. Con

feffion. E L. O crueles enemigos , en \nal

poder os veays,y para quien tuuistes ma

nos: muerta. es mi madre y mi bien todo.

SEM- Huye, huye Parmcno, que carga

mucha gente , Guarre, guaree, que viene

el alguazll . ανια. Αγ pecador de mi, que

no ay por donos vamos, que està 10ml-.

da la puerta.- sBM.Salcemos destas ven-Ñ

ranas, no muramos en poder de justicia.

PA n. . 5αΙ:ει,οιιε πο: ο voy. .

,_ l¡ . P z Δ Α VC

") í-'TI



_Iza TRAGlCOIIIl-ÏFKAA V C T ο Χι'ιμ : ι "

ARQVMBNÏO.

Γ. Τ'

ε ε” τι τ λ ο ο @ΕΜ ά άριιιιιιι , ό!)

' hablando config@ miſmo : dende a απο μα:
ſi !!ωι.ι ι Τι!Ηωι,ι ιι «Μα/Μ Με”. Tonga Μι

ω· (;ι!ιΠιι. Ροιισβ ΓιέΠιιι Π la ¡Kerry-viene So.

fic llorando preguntado 'de Triñah Sofia cuenta!: l(

»num d: Semproníp) Parívïseno. wn c ι!ειιίι Μ!

ιι!ιι·εω ιι0ιι!!!!ο] ει! αιιιι![Μουιάσ Π! ατάκα! ΜιαΖακ ιι”"Ρ,"Δά0σι ώ ’ _"‘ ’ τ j

ι'.

ΟΑΣ!$ΤΟ. Τ!!! ΗιΤλΝ. δΟ$!Α·

δωσει ha dormido :επι : πι!μποτ, ε!είρμοσ de aquel κιν ª

::arado rato", deſpues dc aquel'

Α ειιιεο!ιοο 4 razonamiento :- ει”

K repoſo he tenIdoª: cl ſofficgoy deſcanſo'

proceden de mi alegria: o !ο cauſo el Ira

bsfo Corporal mi mucho dormir , o l¡

gloria y μπει· Μ! animo: no me \nara
mHn qu: lo vnoylo otro ſe juntaflſicn a

Και!! ι· ω; ι·.ιιιι!-ι6οΜο Με οιοι,ριιω tra
bjjé-cdn ο! τ:ι.ιετρσγ ροττ!Οοτιιι ,~ yzholgué

coriªçlucſ-,Siriru y ſcntídola paffada no

che": M ι γ cierro es, que tatríflcza acar

rea penſa-mento , yc] mucho penſar im

pida cl ſueño, como a mi estos ΦΠ ε:

εισαοειοΙο ει” !ω:!οΓεοιιΗ.ιοςηιιε τοπια de

l: mayor gloria qu: ya 570020.0 !Ε:ίιοι·.ι γ

amor



σιω.εω·ιπκ ω

“ω” Μ] Malibu. que pienſzs-ágdra? \I

duèrmcsªo cflàs deſpierta? ſi pienſas en mi

o en okm P' ſi ΜΗ: !ειι:ιππωει σ πωωω

Ο·ό$ε66ωγ Μαι Μπάση:: ΠειΙϋΠο; Η ver

dad esque no ha ſido 'fizcñolo paſfido.

Sue-held, o no¡ ſu: fantaſeado, o paffo cn

verdad? pues noΜακ ſolo, mis ΜΜΜ

me acompañaron , dos eran: ſi τΙΙοετΙι

:ζω que paiſa cn ν:τάιό,οπ·οτ Ισ Με ſegun

den-edit: @το mandar los llªamanpara

in:: donfimnr mi gozo. Ττἰἱϊαιιὶὲο,ῖτὲιο-·
ςοε,Τ'τἐΓἱἀΦιἱ:ο, !έυσ.:ττατε de ayi ' 'Á'

TR l *s 17$:ñoR-¡leuanradoclïêxç- -Cor

re , !Kama mc a Sempronioy-ºa ΡΞτιτιεπο.·

τω. Υπ voy ſeñor: οΑωε°τ6.·
ſi Duènïi: ydªſcanfi yendo,

ν Deſde ¡gm, ‘ »

› Μιά: οι «ΜΙ κι [Μπι -'

Dkªfie grado. `

νεα;; μι;" α! τα]άιάυ;

Τ Μ» le να,

Με: το ΕΔ Ντ!» β: μΕιι.Ιο
ſi .Kiclilm.

TR t. Señor, no ay nin-gun moç) en ca
ſi.cA.Púcs aſibre cms vent-mas, veràs que

hora es. TR t. δ:^ίιοι· , Με" ά: Μι. ω.

Πωσ εστω Με ει αστική! Μ” ωο°ὸ‹›τττιιτ

ΜΜΜ εμε Μ: Μπι dc comcI-.T R LQIjc

Fo bjxnrmc a l¡ ριιότπ2 , porque duerma

m¡ amo ſin que ninguno l: impida : y a

quamjos le buſcarcn (è l:: ncgarè. O que

P 4 grua_



ε". ττι.Μ.:ιεοΜΜσω

Βημα ίσειι.ιεπ el mercado, que es esto? al

guna justicia ſe haze , o madtugaron ε

Correr coros. no ſè que me .diga de. cart l

grandes' bozes como lhenan. De alla vie~_.

ne Sofia el αποφ είε είμ1εΒιέ,εΙωε dirá_

que esestozdelgreñado νων: el vcllaco:

ε” ει!Βιιαι :απατα ſe deue Με: τεΒο!αι

do: y (i mi amo le οικω ε! rastro , man

dar le ha dar dos mil palos: que aunque_
es algo loco, la pena le har erdo; aſi

rece que_ viene llorando. . ¡es esto ω!

ſia? porque lloras? e_do vienes? Sos. O)

m-.Ilauencuradoy z σε perdida can gran

de! odeshonrra e la caſa demi acne! o.

que mal dia amanecio este! odeſdicha-ſ

dos mancebos! TR I, Agea? que bas?

porque ce matas ?j que mal_ es este? ω".

δετι1ρτοπἰο γ Ρετ111εμφ - ΤΕΙ. @εε di

zcs Sempronio y Pai-meno .ª que cs esto

loco? aclara ze mas,qu_e me tugbas. aosr.

Nuestros compañeros , nuestros jhcrma

nos. T R! .O tu @ΜΒ borracho, o has per—

dido el ſoſo, σπιτια al una mala Μεσα.

Νο me dizes, que cse οιμιε ὸὶιεε άεΙΐοι

mocos? So. Qiequedandegolladosen la

plaçaJ-R ¡.0 mala fortuna la nuestrafi es

verdacLViste_ los cierco,o hablaron ceêso.

Ya (in ſentidoyuan: pero el vno con har

ta dificulrad,como me ſintió que con llo

ro le miraua, hinco los ojos en mi, alçan

do las manos al cielo, caſi dando gracias a

Dios,

I



σεΙ.ΠΤ1κΑ. η;

Πἱοε, γ como preguntando, ſi me ſentia

είε: ſu morir: γ ατι ſeñal de triste deſpedi

da .Φακο Π; ε:ΔΒοεμ con lagrimas en los

Με” , dando biena entender que no me_

Μπι de ver mas,hasta eldia del gran Μ

πω. τω. ΝοεΓεειεἱίὶε ω] εμε: πω,

preguntarte ſi estaua preſente Calisto: Y

pues tan claras ſeñas traes deste cruel do

lor,.vamos presto con las tristes nueuas a

nuestro amo. sosi. Señor, Señor . c A.

Que es etſo locos? no os mandè que no

me recordaffedes .ª Sou. Recuerda y

Μπιτ”, εμε: Η :ιι σε) ΒιιεΙυε:ε por los

tuyos,de cayda vamos. Sempronío yPar

meno quedan deſcabeçados en Ια plaça

como publicos malhechores , con pregu

nes que maniſestauan ſu delito. CA. Ο

valas me Dios, γ εμε εε esto que me di

πε? no ſe (i te crea ran acelerada y triste

nueua : viste los tu 2 Sos LYO los ULCA.

Caza mira que dizes, queesta noche han

estado comigo . S051'. Pues madrugaron

a morir. CA. O mis lealescriados , στοπ

grandes ſeruidores , o mis fieles ſecreta

rios yconſejeros : puede Μ· ω! coſa ver.

dad? o amenguado Calisto , .deshonrra-J

do quedas para toda tu vida: que ſerà de'

ti, muertos tal par de criados? Dime por

Dios Sofia, que fue la cauſa? que @Δα el

pregon? donde los mataron P Ñ que justi

cia lo hizo? sos. Soñar , la cauſa de ſu

W P ¡ ' muerte



η!!! τιιλοϊοσκευΜ!

muerte puΜαι” el cruel verdugo a bo?

πε,άίιιω:!ο: 'Manda l_i justicia, mueran

los violenrormaradores CAA quien ma:

:που καπ ρι·ε!!οΞςιτε puede ſer estOPnO ha

quatro horas que de mi ſe deſpidieron:

'como ſe llanraua el muerto? soS¡.S.-ñ0r,

vna mugcrque ſe llamauaCelestina. CAI

Que me dizes? Sos LEGO que oyes- c A.

Pues fieffjes verdad, mata tu a mi, yo te

perdono , que mas mal ay que viste) ni'

puedespêſznſicclefliiïa la de la_ ευεΜΜ-'

da es la muertaxsosi, Ella miſma es;

de mas de treynta estocadas la vi ΜΒΜ·

εμ , tendida en ſu caſa , llorandola vna'

lucriada. CA. 0 tristes moços; como'

yum ?vieron re? hablaron te? Sou. O'

Γ: Βοι·. que ſilos viera?, quebraras el αστα.:

ςο:ι de dolor: cl' vno lleuaua todos los ſe

ſos d: la cabeça de fuera Πτι ningun ſen

tido , el otro quebrado: entrambos braª

ços¿ y la ca ra migullada, \OJOS llenos de

ſangre , que ſaltaron de \mas ventanas

muy altas por !ιυγτς!ι:! α!έ-ιωι!!, γ :ΜΠα
ſi muertos les cortaron las cactbeçasſi, que'

creo que va no ſintieron nada; CA- Pues'

yo bien ſiento mi honrra , pluguiera 'a'

Dios que fuera yo ellos, y perdiera la vi

da , y nola hoprra, y no la eſperança de

conſeguir mi cornençado propoſito, que

es lo que mas en estecaſo deſiistrado ſien

ro. O mi triste nonbrey ſama; como

! πω”



ΙΙ ο·ειι,-ιι€·0ιιιιι. ει;;

άπό” ιιΙ-τιιΙ:ιΙ:ι·ο ο: οσα:: Ιω:: Ι Ο απ:

Ι::Ι:κοε, πιο ſecretos¡ quan publicos-au

darcys' porlªaé plèxças-y mercados! (De

ſerà de οτι? πόσο:: γ:: ϊ que ſalgaaHa a

los muertos, no puçdo ,κι Ι:ιιι::Ιιιιτι η::

πι: :ΙΪ:_ειςιιιΙ,ρει·:::ιὲ :οιιιιτεΙιιι:οιι: con

ſejoªtomaré?" Dime Sofia, quecra la τω·

Ια porque la mataron P s o S I. Señor,

aquella ſuxriaªda-dando bozcs llorando ſu

énuerteyh ρ1$ωι:4ιπ : οιιειιιοε Ια que

ω: ο)·ς,·ιΙΙιτΙριιάο. ο:: ροη:: no quiſo'

partir ctm ellos-vna cadena de oro que tu

Ι: οι:: :.4ξ Ο :κι Δ: :οιιΒοιιε, ο Μαι:

ιι·ιΒιιΙει:ιοπ , y_ en que anda mi hazicnda

dc Μισο:: οποιο, y minombre de 1m

gúa :ιι lengua: todo ſerà publico quanto

con ella ρω: :Με Ιι8ΒΙΔιιΔ_οιωιιιο ο: :ή

ΙΞιΒιιιι·ι,:Ι πεσει: :τι οιι:ιιο-ιτΙουεο:ιιο Με·

τ: ΙΞΙΙι·αιιι·6 8:ιι::ι.Ο pecadores de 1mm

ccbonpa-dcòerpok tán ſubiro deſastre! O

mi gozo , como' cc -vas dimïnuycxxdo!

ρτοικιΒιο ε: ειιιώΒιιο, οι:: ο: muy alto

grandcscaydas ſe din. Mucho ani¡ a no

Ι :Ιι:ιιΙ:οπς.πΙο,·οιιι6Ιιο”τειιιζο-ογ3ρ:τ‹ΙΙΒ·

ότι. Κατα :ε Ιαοοιιαος.ι':ιι :Ι ρ1:Ι-ειΒο. Yo

estava :τι ιιιοΙοο:4Ι::ν:; ω: ποιοι:

quiſiera cent¡- οποσ: Με' dudoſos Vicu

tos de ωΓρ:κΙι:ιοΙι·. Ο fortuna, quan.

to y fu: quanms partes me has comba

tido pues ροι·πιειε ο:: δε" m¡ morada,
y ſeas contraria am¡ pcſitſona , las aducr

. Ι Ποει.Ισ



ω

ι;6 τκΑοΙοσμευ·τιι

Πά.ιάεε con ygual animo ſe han de ſufrir,

yen ellas ſe μαπα ;!ρ:οκα,ςωι :απο ο Βεα

09: Π0 Μ' "Φωτ rogue para conoſcer que

quilates de vircuçio_ çsſuerço rieneehhóª

bre. Pues por-mas mal γ daño que me

venga , no dexarê de cumplir cl manda

do de aquella por quien todo elfo ſe ha

cauſado; que mas me va en conſeguirla

anuncia de lagloria. que eſpero , que en

a perdida de morir los que murieron:

ellos eran ſobrados y esforcados: _ agora o

en otro tiempo de pagar ,auians la vieja

era mala γ Μία ſegun parece, que haziª

rratoconellos, aſii que riñeron ſobre-la

capa del justo: permiſiion fue diuina que

aſii acaban*: en pago de muchos adpltc

rios , que por ſu interceſſroxi οςιιιΓε ſon

cometidos. @Βετο Μια: Δάστες.π, Σο

Πε γ Tristiamco_ γτεοῖι:οτπιἱΒο este tan

eſperado camino: lleuaràn eſcalas , que

ſon altas las paredes : mañana harè ue

vengo de ſuera, ſi pudiere vengar e as

muertes.- ſi no, purgarè mi inocencia con

mi fingida auſencia , o me ſin irè loco,

por mejor gozar deste ſabroſo eleyte de

mis amores,_çomo hizo aquel gran capi

tan Vlixes por euirarla batalla Troyana,

y, holgar con Penelope ſu muger. :

.Νοέ



α ·οιιιιααι·ι:ι:-παζι α."

V αγαπη Μι;;; 7”**
ctſi ſi. AKGÑM-ENTÓ.

V s T A Malibu mg Μια. @Μακάο επι

. πωπω Με οι 2αι·πιππιμ πια \Miño , el

ηιιαΙ Ια ποπ Μάιο _ voto απ Μπιτ πι @Μπα noche

zfuifirallc: loqualïmmplio, γ "κι α! vinieron Sofi¡

jïriñán: γ άσμα: με cumplio ſu ·υσΙιιιιπιπι, Μ·

παοκ todos a la poſada : γ 0ιιΙΙΒπι β ταινια πι β

paluio,γ μαπα [ο για απ" παπι τα» μια πω.

ω πια tiempo con Malibu , γ και @Μια ,' ηπα

ποια [κι rayas , pura ¡un de rçfimràrfis πω. ·Ι

π · .. ιι. .·ιτιι_·. º π·

·ικιαπιια.ι, ι.ιπαπιιο·ι.ιι; αοαιαι..ι

:μη π·1ιιατιιτιι, π:ιιι.ι_απο.ξ*··ύΙ Ϊ

.J vcuo. ſe :Sa: αηπαΙααπαι

« llero ηπα αΓραι·απιοε.ηιια απο

ι π ω ο Ιοιρααιιαα.πια- (ιι αίιαπια

,_ η . - . :Luczcçiazèü αγ. ·5αξιοπαι πρι:

αιαεια:γιιΒοαππιιαπιιπιαΙιτομγ. ηιιαπιοαιιαιι

τα mano.krehirxmabprcstn ;M2152-@οι ειπε

ἔαιαε.ίααπιπαπι π: Βιιιιαπιαα ιιηιαι:Βιιια·αίιέ

τι peligro: ηπαίιι παι·πιαπιπ;α πιο mada. pe

nazmªs οιιγπαπια ιαπιιοιπιπαιιαα αοιιιαηπο

«τα ω Caſa_ aca epodriá ªcaccer. απ”

Μια; «Η πι! αοπ:ιιοΙι.ιιιιααπι αιαΙιπαπιτζαιρποη

metido .ριαιππιπι cm ¡Informa qholosxalcü

manceboe a: lam ¡Rlasihuraç ιζιιαιαπι παπα;

{agregador} de; los alguadilçs mmmoóy-;yz

fiulczcmmſpec Lohan ααοαιιαπιπιοι,παι quan

- , ι Μ; ' por



η! ·ι·ιιΑοπτιοπευιι

Ρο: Γε ἀοἔ:ιι‹:!ει·!οε οΙοκιάιο _L ο" ι!ε!!οιι

οίοιιε!ιάο:ο Η por caſo-los !ιιόι·πάειεε ρα· ι

το: con ſus crueles» dientes ( que ningu
Ijadifcterencia ſabenzhazer;Ïni-açaram¡en

το ε!οι><ιιίου=ι! !ἐ.=-ιιιιι ΦωιΦιν ό Μ!.

ςιιγο!ο επι alguna cªÑlçada oªhgzjo. @Με

ώμο daño le vipirſïe... ÑMagomç-Lq nina

de ixii,qne !οκω:Ποσ ιιιςοπιι€κι!_ροηξε φαι
ε! concebido amor me pone _delante ,ſi y

los ,ambulados yma !π!χττιίςπτοδ π::

ιιηιτι·ρειιι·ι πιο @εεε ε! ιο:Π.ιιιο ιιικιΒιιιιι!

ι!ε!!.°Δεςο!ος!Έ2,, antes, ς!!ιοριιΔιιιο!ε ρ!ω

πιο Πο verme. Mas oye, eye, que Με!

ſuenan το !ειαι!!ο ο γ Δου ¡interpone ha

blan destaotra rte ός!!ιιι:_ιιοθοε ι.Διι- Ñ

rima elſa eſcala, rÏſlaªn-,qïieeſle es el me

γ” !`υ8-2ι° ειιτιοιιω!τ.ο .σκι .Μια ſeñor;

yo yrè εοπιιΒο,ροποπο πισίει!κιιιοι @Μι γ

Μ!!! Φωτο! hablando enana CAÏQLKX

duos local \jue-yo entrareſolb] ζωο ο mi

ſeñora eygpqne. Es' xu-fiç-:riasfisªiu ca

μωβ !αιο1ιο1τιιιίιιι οι!!! οπο !:ιίογε «ΜΒ

:και Ο :ιιτΜΗιοι,ιιο ſalte; ¿a rancalro, --que

me- ΜΜΜ: .en Íverloyctbaxa; barca pecera

μια: ροκ ο! eſcala .‘ ασκοπα: οοιικΔιιι;ι

ικασΠιικι .. e οι. ιΟιαιεο!ιοιιι γιτιοεοιι-, ο

ριοειοΓ:ψει!ση αιιτοιιιοἰειι‹ε! @Μάσα

Πιο! Ο πι! ·ίοϊιοτο·γ!:π! αιτιακή γι·ήα!ιτε6

503μιτουέσέ,! γιποΞ!ω πιστα! mimi

pe: onaªrarira ειιά!»ετιιοει κι», :Μο

Κέιπ? ποδει!ιαΜοσω ι!.ιέα·2οοοωε:Εο.9

ª ME.



:ειιετικΑζ η:

:νι ε. Señor mio , πο:: ιιι:Ή::π το: πι:: Ι

Ι πο: , μι:: :μπώ ι:ιιιιιρΙπιιι voluntad, no Ι

ί:: ό: ραπ τοπ:ΙΙ:ιοπροι· ω ρισάοΓ.ι,

(πι: Η @σε eſquina yſin miſericordia.

"No quieras pude: πι:-Ροι ι:ιπ-Ι:ι·:ιι: de

leyre; y CTI tan παο: ρε:ιοιειιι:Ι:: ma!

hechas coſas deſpues de cometidas , mas

pxeflo ſe μπει: rcprchender que-enmen

dar. Goza delo que yo gozo, que es ver

yllegzr a tupexioxmaª: nopidas n¡ tomes

'aguello que tomado no ſerà en tu mano

boluer: ειπα: ſeñor dc dañar loque con

\odos losªtéſoros ιΙ:Ιιιιιιππο πο Γ: ι:ΙΙΑιι›

πω. c A: SOÏZOÏLPBCS For conſegui¡ :ΙΜ

~ merced tod:: mi vidahe gastado-z-qucªſc.

Δ Π: @πιο πι: Ια πισίΤειι ιΙ:Ιι:επ:ιιΙιιΙπιω

Γιι·ίιοι·πιπ:Ιο π·ιιππειιιι·, ni Yo lo-podria

ekalparcorzúgo: no mcpidas IRÏWOUIZ.

Biz: no es hazer \al cota de ninguno que

. !Tpffibre ſea : ιπειγοιτπ:πι:ειιπειιιάστοπιο

E?: 'ixadàndçí por the píclago 'dem deſk

A ïodà ffié-vidà'. No quieres-queme ai#
titnéſiaaſdúïòepveiio , 'a dckxñſªrde mid

pèïſadósſirrafiáiosl Μ·Ξ2·-Ροτ Μπι Μπα οι:: ι

ενη:: πω: το Ι:πειιεςιιΔικο quiſiera;
no obrcn.- lasªſiªlnanòs quanwputdrnreflà I

quedo ſeñor mio, baſic t!: pues-ya ſoy ª
ſuya gózaiſi-&e idªexrerior ι απο πω: σε

μπω: Κι·ιιΒο·ά::πιπορισέ: πο ιπριιιιις;

Μ: ωΙππιάΡΗ%γοι :πως ιι: ΜπιιιιΙικιίπο

›Ι ΙΙέ·ἀἀἄὁἑ @ια :ΒΕ ό:ΙΙιιι:πηιιώοι··:: ώ

“ ?ΠΙΤ σ:: Π” Ι-_ιέιω:ΡΨΡαίο5 Ι
Ι 'σ[.ΙΙ :



Ι · !· ΙΙ εἴ ΙΙ ' ; .

Με — τ. ·τιι.ε-ετ-εοΜ ειπε

ρτφρτἰοττεΙςυΙΙετΙιτε οΙιεγετ y ganado,

pero no destrnyrlo y estragarlo. CA.Pa

-ra que ſeñora? para que no eflè que

da mi paffion B. para penar de nueuo? pa

ra tornar el juego'. de comienço? Perdona

*ſeñora a mi; deſuergonçadas manos, que

jamas penſaron de tocar tu ropacpn ſu

indignidad y poco merecer: agora gozan

de llegar a ru gcntil-cuerpqy lindas y de

licadas Carnes. M E- Aparrate alla ,Lucre

oia. εε. Porque mi ſeñora-?bienme huelº

go que -estènſemejanres testigos de mi

.gloria. MEÑYo-no los quierode in¡ yer

το: ΙΙ pen ſaraguc tan τΙεΓωεΓιτταόεττμευτε

το aulas de auercomigo, πιο βετο mi per

ſoria de tu cruel cQnuerſacioIL_ Μ:: ..ΤΗ

ΙΙ.ειτ , Μαι τω. lo quepaffa, en que ter

minoanda el negocio;- T π; . Οκτ; tan

eozrque juzgue mi amo por, el _m s bien

Üllfiflfllſfldºxhflmbrç queïnacio.
porſimi

vida quezaunque… ſoy muchacho_ ,j que
ct .diefferanª .Μπιτ ΜΙΜΗΣ 99Ψ9 φωτττΙο.

Με Ηττα στην τεΙγαγετΙεΙεττετττετε Γεια

ττΙπωεποε ρετοςετ› [ο με Γε lo coma,

qúebicmgarole cuesta: dpsmqçoç entraΙ τρια enla ſalſa-_rïlcflopamorqs . jr R r. Ya

ΙειεπτετΙειθΙΜΙόρόσε,άειςεςε Morir_ ſirvien

ªºªaºynºs- ªbªezzªdlacwsºn cººfiªhçª

de-ÜITÁQÉDÜOÏI.- --Biyirudºsarwl ..conde

ºººªªªmªraffe ía. bqxrabrè κ. ε ΪΙΙΙΨ.Ψὶἶ

ΡωΦ Ρετ conſejo. Ves los a @σε alegre: Ñ
' Ι γ_εΙ›τε- Ι



οιει.ιιετικ.Α. μμ

γα!:ιι·εςπό68, γ Για ſervidores con harta

mengua degollados. ME. O mi vida y mi

ſeñor, como has querido que pierda el

nombre y corona de virgen por ran bre

ue deleyte. O pecadora de ti mi madre,ſi

de talcoſa fuefles Μισο” , como roma

rias de grado tu muerte , Y me la dariasa

mi por fuerça: como ſerias cruel verdu~

go de ιιι propia ſangre, como ſeria yo fin

quexoſo de tus dias? O mi padre hon rra

do, como he dañado tu fama, ydªdo

cauſaylugaraquebrantarlucaſalOcray

dora de mi, como no mire primero el

grande yerro que ſe ſeguia de ιιι entrada,

ci gran peligro que cſperaua? SbsLAntes

quiſiera yo ογκο elfos milagros: todas

ſabeys Με oracion deſpues que no pue

de dexar de ſer hecho : γ ε! bouo de Ca—

listo que ſe lo eſcucha . CA- Ya quiere

amanecer. que es esto? no parece _que ha

vna hora que estamos aqui, y da el relox

las tres? ME. Señor , por Dios pue: ya

todo queda por ri, pues que ya ſoy lu

dueña , pues ya no ,puedes negar mi

amor, no rre niegues tu vista : γ ιιιεε!:ιιι

noches que ordenares ſcan: venida por

ΗΜ ſecreto lugar a la miſma hora , por

que ſiempre te eſpere, apercibida delgo

zo con que quedo eſperando las venide

ras noches: Y por el preſente vc te con

Dios, que no ſeras vifio , que haze muy

Q oſcuro,

!



ω” τιΑσιοοΜΜιιΑ

:Κατω οι γο en caſe lènridª, que aim

no amanece. cA.Moços, poned el eſcala.

το. Βάια, να Μπαρτ, Μ”. Μ ε. Lu

crecía, vente aca,que estoy ſoluªqucl ſe

ñor mio σηόο,τοιιιιΒο άστε: ſu eo πετρα,

v conſigo lleua el mio: has nos oydo? Lv.

No ſeñora , que durmiendo he estado.

8o. Triſtan , deuemos yr muy callando,

porque ſuelen leuantarſea esta hora los

ricos, los codicioſos de temporales bie

nes,los deuotos-de templos, monasterio:

y yglelías, los enamorados como nuestro

amo, los trabajadores- de los campo: y la

branças, y los pastores, que en este tiem

po traen las Quejas a estos apriſcc s a or

deñar , y podria ſer que cogiefſen de paſ

Μι alguna razon, por do toda ſu honrra

για :Η ΜειώσεωιιτΒιι€Γο. τ τι τ. Ο Gm

ple raſcacauallos l dize: que callemos , y

nombras ſu nombre della? bueno cres

para “Μιά , ο μετα @τι gente en tierra

de Moros de noche: aſii que prohibien

do permites, encubriendo deſcubres , aſ

ſegurando oſendcs ,- callIndo- bozeasy

prcgoms, ρι·εβιιιιταιιτΙο reſpondes . Pues

tan (util y d¡ απο στα . no me dirás

en que mes cae ſancta Maria de Agosto,

porque ſepamos ſiay harta paja en caſa.

que 'comas ogaño? c Λ τ.. Μια ειιγι:Ιε

y .dos με” de voſotros no ſon todos vnos:

σωστά ι:αΙΙιιιιι!ο ,· πο πο: ſientan en caſi:

παπά



σ.:ει.εατικιι. Τ· η;

απαά “Τα puerta, y vamos I repoſar,

que yo me quiero ſubir ſolo α ω cama

ra, yo me deſarmarè, yd voſotros a πιο·

&τασ cama¡ . O mczquino yo, quanto
me es agradable de mi naçural la ſolcctr _

dad Y ſilencio yeſcuridad l …no ,ſi lo

cauſa. que me_ vino ,a la memoria la "η,

τω" que Μια, en ωαριτΡωιι ό: aque
lla- ſeñora que ramo_ amo , haflaſique

mas fuera de dia : nel-dolor de_ mi deſ

honrra . Ay, ay, que eflocs , ;Βα Επι

κια αει ια φα Μοτο, :agora qu; ,ſeba η!)

β·ια6ο , αφτα φις: εΒιια!αάα.. ια Βημα

μιαη” hernia , -agoraÑque veo la \uen

Fua de ω caſa, la ¿ſalta de ιιιιίαιιιτιο.

α ρωιισιοιι ό: και patrimonios_ la in

famia que tiene mi perſona de la muer

te que de miscriados ie ha ſiguido. Qe

hize! επιασε ΙΏ€ό:τιιιις) ςςπιο πιο μιάς

ſufrir que no φοριςιΠνε 1υςΒοιρις86τιις

como hambreinjuriadgxjvgqigador Ñſo.

hernia yaçelç-rado ,de [a rzzanifir \la Μια:

Βιι:ιαι.ιιιε. ΐ0Μιαξιαζ Ω ?τιποτα πιω»

Διαά·ειοΒα βι·φιιιιΒιιια κάβα!. @ικα οέειε ή

παπι αιω,ϋειοίη ηιισιιο φήμες φαι αφής·

luego; αυτ @και ν" έν) Φ νὶΦ ΦΜ>·

Μάσι :η ρκωσηαιΙακοπ ι;!ει!ιοοιιι , μπα

">ΦυιΜρ -.Μ.Μιι=κ ?πως los.ΠΕΒ

@Ω πιαγοτιιι6;6_ςιιρΜμάιιοι·α @μια ,m

limitadami aun vmflalgçpomcnro: :Μαξ

ω" ίσιωσε ῆιι.ϊἰΦειιρρ;ςὸιιιιιια ει!αφ98
. Δ ι ' ' Q_ 'i' η ſi 'obliga



Με. ·τιωΙετεοιτειιτΑ

· obligados a pagar luego . Porque no ſali

a in uirir ſi ειιΙετἔ Ιΐινεττ:Ι:;Ι de la. ſecret¡

Με ε de mi mani e a per icion?. O bre

Μ: ιΙεΙεγτε τιιιιτιόετιο , εοττιοιΙτιττιτι poco

y cuestan muchotusª dulçores l no_ ſe

compra tan caro el arrepentir . ÜIÍÏIÃC

yo; *quando* ſe restaurar-a tan grande per

ΗΜ εεε hare? que conſejo tomare? a

quien deſcubrirè mi mengua Y porque

lo celo a los otrcſs mis ſeruidores γ ρα

rientes? treſquilan me en conſejo, y no

lo ſaben {en mi caſa? Salir quiero: pero

li ſalgo para dezitºquc he estado preſente,

'es tarde Üſi-'auſentess temprano: y para

proucer amigos y criiados antiguos , pa*

Μετα γ allegados ,' es menester tiempo,

y para buſcar armas y orroíaparejcs de

Vengança. 0 cruel juez, yque~mal pa

go me has dado-del pan quede mi padre
comiste! igopenſauaïquepudierarcon tu

ſailor" mat' t"mil 'hombrerlin-temorde

'castigo : 'iniquo fdſſario-,ª- ' r-feguidorde

?Verdad ,' hombre* 'ciè-'Bazçd ueloªªbien «Ιβ

ττιτι°τ$οτ`τἰ , εεε τεΙΙι€2οιεΙεεΙ;Ιε @Με

de hombres buenos. Mirarasque tu y los

que mataster 'en \èruirªamis pactados y

Με, εταβε; Μιετο59 ΙΙΙ:ΜηιιΑπάσ

::Onzas rico', *Μ τίετπεβατΙΙ:Με πιτ :τω

¿o .' Aienpdtffiá@Αν ΙΙΙ 'Με εστωεε

ξΙεξΙτιτγτ9 Ντι αγθΙεττ8 εεΦωι αει ετίιρετ:ιε-Ι

Ι7Ιε. &ge eiªincagïraça enemigo ;I Porque

ª M" quefifie
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οιιο!Π!ο que dixeſſen , del monte ſale ¿on

que ſe arde , y que crie cueruo que me ſa

caffe el ojo? Tu eres publico _deliuqucn

ª te,.y mataste a los que ſon priuados? pues

ſabe, que menor delito es el priuado que

el publico: menor ſuinutilidad , ſegun. |

Με leyes de Athenas diſponen-z las qua

les no ſon eſcritas con ſangre, antesmuc

άκου que es menos yerro no condenar

los malhcchores, que punit los innocen

tes. O quan peligroſo es ſeguir justa cau-.

ſa delante injusto juez, quanto mas este

exceffo de mis criados que no carecía de_

culpa! pues mira ſi malhas hecho , que

ay ſindicado en elcielo , γ enla tierra:

aſii quea Dios γ al Rey ſeras reo, y a mi

capitalencmigo . (Lie peco el vno, por

lo que hizo el otro ! οπο por ſolo ſer ſu

compañero los mataste a entrambos? Pe- Ñ_

to que digo .ª con quien hablo? estoy en

mi ſeſo? que es esto Calisto, ſeñas, duer

mes, o velas? estàs en pie , oacostado?

cata que-estás en tu camara: no vees, que;

el ofende-dor no esta preſente? con quien Ñ

lo has? torna en ti : mira que nunca los

auſentes ſe hallaron juſtos :. oye entram

bas panes para ſentenciar. No vecs que

por executar la justicia , no επι de mi-.

rar amistad , ni deudo, ni criança? no

miraràs , que la ley tiene de ſer ygual a.

todos? Mira que Romulo el primer ci

α ι, ' menta
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mentado: de' Roma mato a ſu proprio

hermano , porque l: ordenada ley :καθ

ρεΙ'Ι'ο· Μπα ει Τοηιωκο Romano, co

mo mato a ſu hijo porque excedio la tri

bunicia constitucion. Otros muchos hi

zieron lo meſmo . Conſidera que ſi aquí

el preſenteeſtuuieíſe¡ reſponderia, que

hàzientes y_ conſentíentee merecen yguªl

pena , aunque a entrambos maraffe por

lo que el vno peco: y que ſi acelera en ſu

ωικι·τε,ςικ στα crimen notorio,y no eran

neceffzrias muchas prueuás , y que fue

ron tomados _enel acto del matar, que ya

cstauael vno muerto de Ιω:ιγόει que dio.

Y tambien ſe deue creer, que aquella llo

"άστε πποςε que Celestina tenia en ſu

caſa , le dio rezia prieſſa con ſu triste

llanto, ye] por no hazer bullicio, por

no me disſamzr¡ por no eſperar a que l¡

gente ſe leuantaffe , y oyeiſeu el prcgon

delqual @θα infamia ſe me ſeguia, los

mando justiciar ran de mañana, pues era

forçoſo el verdugo bozeador para la exe

cucion y ſu deſeargo. Lo qual todo ſi aii¡

como creo es hecho, antes le quedo deu

dory obli ado par.: quanto Μπα· no Co

moa cria o de mi padre, pero como a.

verdadero hermano. Y puesto caſo que

alli no fueſe, puesto caſo que no κλικ

Γε lo pulſado a la mejor parte : acuerdate

(Μάο ΦΠ ετσι μια ραΙ“Ι”.ιάο, πατώ :ο

` ’ detu
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οι: το ſeñora y' tu bien todo: y pue: tu vr

da notienes en nada por ſu ſetuicio , no

has de tener las muertes de otros , pues

ningun dolor ygualarà con el tccebido

plazcr. O mi ſeñora y mi vida, que jamas

penſe en tu auſencia ofender-te, que pa

rece que tengo en poca estima la merced

que me has hecho . No quiero penſar en

enojo , no quiero tener ya con la triste

za amistad . O bien ſin comparacion , o

inſaciable contenramiento l y quando pi

diera γο πι” ο Dios por premio de mis

meriros, ſi algunos ſon en esta vida, de lo

que alcançado tengo? porque no estoy

contento? pue¡ no es razon ſer ingrata a

quien tanto bien me ha dado , quiero lo

conocer: no quiero con enojo perder mi

ſcſo , porque perdido no caya de tan alta

poffcſiïon : no quiero otra honrra, ni

otra gloria, no otras riquezas , no otro

padre ni madre', no otros deudos ni pa

rientes 2 de dia @απο en micamara, de

noche en aquel parayſo dulce , en aquel

alegre vergel, entre-aquellas ſuaues plan

tas y freſca verdura. O noche de mi deſ
canſo, ſi fucffcs ya tomada! O luziſien

te Phebo, dare μπώ a ru acostumbrado

camino! odeleytoſas estrellas, @πωπω

:πιο de la continua orden! o eſpacioſo

τοϋ” ο εγω te vea yo arder en biuo ſue

:ο dc amor z ſi tu eſpcraſſes lo queÑyº.

Q_4 quando
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η“Μο «Με οοιο , jamas estarias arreen—

dado a la voluntad del maestro que te

compuſo . Pues voſotros inuernales me

ſes que agora estays eſcondidos, vinieſ

ſedes con vuestras muy cumplidas n0

chcs a trocar las por estos prolixos dias

Ya me parece ουσ: vn año que no he v¡

Πο Νοε! Γοειοε deſcanſo , aquel deleyro~

ſ0 reſrigerio de mis trabajos . , Έσω οπο.

ε: Ισ que demande θ que pido loco ſin ſu

frimiento? loque jamas fue ni puede ſer?

No aprenden los curſos ¡murales a ro

απο Π:: orden: que atodos es vn ygual

curſo , a todos vn meſmo eſpacio , para

muerte y vida vn limiradorermino: los

ſecretos mouimientos del alto firmamen

to celestial de los planetas y Norte, y de

los crecimientos y mengua dela αποκτάται

Μοτο , ω, Γε :Εμ con vn Freno ygual,

todo ſe mueue con ygual eſpuela: cielo,

tierra , mar, fue o, viento, calor, frio.

@ιο απο ερτοιιοοἔι a mi que de doze ho

ras el relox de hierro, ſi no las ha dado el

del cieloêpues por mucho que madrugue,

no amanece mas ayna . Pero tu dulce

ymaginacion , tu que puede: me acorre:

trae a mi Fantaſia la preſencIa angelica de

aquella ym ¡gen luziente : buelue a mis

oydos el ſuaue ſon de ſus palabras, aque

llos deſuios ſin gana, aquel Aparta te alla

ſcnor¡ no llegues a m¡ : aquel , No ſeas

deſcot
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deſeones.. que con ſus rubicundos la

brios via ſonar aquel, No quieras mi

perdicion, que de rato en rato proponía.

aquellos amoroſos abraços entre palabra

γ palabra , aquel ſoltarme y prenderme,

aquel huyr Y allcgarſe, aquellos açucara

dos beſos, aquella final ſalutacion con

que ſe me deſpidio , con quanta pena ſa

lIo por ſu boca! con quanto: deſpere

zosl con quanras lagrimas! que parecian_

granos de aliofanque ſin ſentirſe le cayan

de aquellos Claros y reſplídecientes ojos.

s o.Tristan, quete parece de Calisto,

que dormir ha hecho? que ya ſon las

quatro de la tarde, yno nos ha llamado,

ni ha comido. TRX. Calla, que el dor

mir no quiere prieffa: de mas desto aque

xale por vna parte lá tristeza de aquellos

moços : por otra le alegra el muy gran

plazer delo que con ſu Melibea ha alcan

οποσ. Α!!! que dos tan rezios contrarios,

veras que tal pararan vn flaco ſubjeto do

estuureren προΓοιιτ:ιε!οσ.εαΡιοπΓοε tu que

le penan a el mucho los muertos? ſi no le '

|

ι

penaíſe mas aquella que deſde esta ven

tana γο veo yr por la calle , no lleuaria

las tocas ι!οιιι! color. TR]. Qgien es her

mano? so. Llegate aca, y verla has antes

que traſponga: mira aquella lutoſa que

ſe limpia las lagrimas delos ojos: aquella

es Elicia criada de Celestina , y amiga de

Q_5 Sempro
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Sempronio, vna muy bonica moçaxaun

que queda agora perdida la pccadora,

porque tenia a Celestina por madre, y a

Sempronio por el principal dc ſus ami

gos: y aquella caſa donde entra, all¡ mo

ra vna hermoſa muger, muy gracioſa y

freſca enamorada, medio ramera: pero

no ſe tiene por poco dichoſo quien la al

cança tener por amiga, i'm grande eſcote:

yllamaſe Areuſa, por la qual te yo que

vno el triste de Parrneno mas de tres no

che: malas: y aun que Role plaze a ella

con ſu muerte.

A V C T O XV.

ARCVMENTO.

R e v s A diu palabra¡ ínjuríofu l -UI

Μ" llamado Cmnrio , el qual fé definir

della por la venida de Eliciazla qual cuente a Amt.

β Ια 8000105 ῳικβΙ›π Ιω πιστα ά: ΟιΙΙΙΙο y Mc

lileaſuniau ordenadm] :encierranΜωαβ; Πως

οκιΟακυικίο Π)! «Ισ ·υζμκ Ια πικαπ" ΙΙΙ Ισ: Ιω,...

- los dos enamorados, ΜΙΒ ΙΙιΙ:Μοβ Μπέκ ό. Απω

ΙΞ_κο κσηΙκιΙεΙΙΙΙο οι la que le Inegiypor no perder el

buen Iiempo μοβ άικ.οκίΙσπάο ΜΙΒ @κακα uſa.

ΣΕΜΝΑ, οεκκκνΜο, .«κενε.4.

νε Μπακ ο8·οΙΙο de m¡ prima ? ſi ha

ſabido las tristes nueuas que yo le

trªygº. no aure yolas albricias deldolor

que
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π
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οσο σοι· ποπ menſaje ſe ganan: l|ore,llºre,

vierra lagrimas, pues no ſe hallan tales

hombres a cada rincon: plazeme que aſi¡

lo ſiente , meſſe aquellos cabellos como

yo triste he hechmſcp¡ que perder buena

vida c: mas trabajo que la miſma muer

te . O quanto mas la' quiero que haſta

aqui , por el gran ſentimiento que mue

Με. Απο. Vete de micaſa rufian vellaco

menriroſmburladohquemctraes engaña
da bona con tus ofertªaſi vanas, con tus

ronccs y halagos has me robado quanto

tengo. Yo te di vellaco, ſayo y capa, eſ

ada y broquel, camiſas de dos en dos a

y as mil marauillas labrada:: yo tc di ar

mas y cauallo , puſo te con ſeñor que πιο

πο πιιοποοποι πποποοπςοπ:ιισσπο πιο coſa que

te pido que por mi hagas , pones mil

achaquer. CEN. Hermana mia. manda

metu matar con diez hombres por tu ſer

uicio, y πιο οσο Μισο πιο: στου: οπο cami

no a pie . AR- Porque jugaste el cauallo.

tahur vellaco? 'que ſi por mi no “στο

Μο ο estarias tu ya ahorcado: tres vezes

τοπιο librado dela justicia , quatro vezes

deſempeñado en los tableros . Porque lo

hago? porque ſoy loca? porque tengo ſc

con estºcouatdc? porque creo ſus men

tiras? porque le conſiento entrar por mis

puertas? @γιο tiene bueno? los cabellos

creſpos , la cara acuchillada , dos vezes

\l açotado,
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acotado , manco de la mano del eſpada,

treynta mugeres en. la puteria. Salte lue

go de ay, no te vea yo mas, no me hables

ni digas que me οοιτροοε :. ſino por los

hueffos del padre que me hizo,y de la ma

dre que me pariO,yo te hago dar dos mil

palos en οπο: eſpaldas de molinero .- que

ya ſabes que τοο8οοοὶοο Ιο ſepa hazer,

y hecho, ſalirſe con ello. C ε Ν. Ι.οουοπο

ΒοοΙΙΙΑ: ροοείΙ γο τυο οοίοίτο,οΙΒοοε Πο

rarà: mas.quiero yrme γ Γο!Ηττο , αμκ: πο

ſe quien entra,no nos oygan. EL. Quiero

entranque no esſon de ομοσ llanto don

de ay amenazasγ dcnuestos-ARE. Ay tri

Πο γο! eres tu mi ΕΜΗ? leſa, Ieſu, no lo

puedo creer: que esesto? quien te me cu

brio de dolor? que manto de tristeza es

CÃCPCRL¡ que me eſpantas hermana mia:

dime presto que coſa es , que estoy ſin

tiento: ninguna gota de ſangre has dexa

do en mi cuerpo. E L. Gran dolor, gran

perdida z poco es lo que muestro con lo

que ſiento yencubro : mas negro traygo

el coraçon que el manro,las entrañas que.

las tocas. Ay hermana hermana, que no*

puedo hablar, no puedo de ronca ſacar

la boz del pecho. ARE. Ay triste, ue me

tienes ſuſpenſà, dimelo: no te me es , οπο

το αιΓουίιοε οἱ maltrares: es comun de en

trambas este mal? toca me ami? EL]. Ay

prima mia,y mi amor. Sempronio y Para

meno
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meno ya no biuen, ya no ſon enel mun

do, ſus animas ya estan purgando ſu yer

ro, ya ſon libres desta triste vida . AREV.

Que me cuentas! no me lo digas: calla

por Dios que me αετό muerta . B I. r.

Pues mas rnalay οιιο ſuena' , oye a la tri

Πο οιιο το contara mas quexas. Celestina

aquella que tu bien τ:οτιοοι!!ο,:ιοιιοΙΙο que

yo tenia por madre, aquella que me ro

galaua, aquella que me encubria , aque

lla con quien yo me honrraua entre mis

yguales, aquella porquien yo era cono

cida en toda la ciudad y arrabalcs, ya eflà

dando cuenta de ſus obras: mil cuchilla

Με Ιον! dar a mis ojos , en mi regaço me

la mataron. A R E v. O ſuerte Iribula

cion, o doloroſas nueuas dignas de mor

ral lloro l o acelerados deſastres! o perdi

da incurable: como ha rodeado tan pre

sto laſor-tuna ſu rueda? quien los mato?

como murieron ? que estoy enueleſcda

ſintiento , como-quien coſa impoſiible

oyc: no ha οοΙιοοιω οιιο Ιω νιτΙο Ιου”.

γ γ: podemos dezir¡ perdone los Dios?

cuenca me amiga mia , como es acaecido

tan cruel y deſastrado caſo . E L ι. Tu lo

ſabras. Ya oyste @πιο hermana losamo

res derGalistoy _la loca_ de Melibea : bien

verias- como .Celefiina auia tomado el

cargo , por intetce-(ſion de. Sempronio de

ſer medianeta, ,pªgandole ſu crabajo: la

e... l¡ ι οσο! ί
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qual uſo tanta diligencia y ſolicitud,que

ala Íggunela açadonada ſaco agua. Pues

como Calisto ό. presto vido buen cócier

\ocn coſa que jamas lo eſperaua , abuel
τι: de otras coſas dio a la deſdichſiada de

mi ria vna cadena de oro.- y como ſea de

tal calidad aquel metal, que mientra mas

dello beucmos, mas ſed nos pone , con

ſacrilega hambre-,quando ſc vido tan ri

ca,alçoſe con ſu ganancia, y no quiſo

dar parte a Sempronio ni a Parmcno cle

llo , lo qual auia quedado entre cllos que

partieffen lo que Calilïo dicíſc. Pues co

mo ellos vinicíſen canſados vna mañana

de acompañara ſu amo roda la noche,

muy ayrados de no ſe que qucstiºnes que

dizen que auian auido, pidierò ſu parte a

Celestina de la cadena para rcmcdiarſe:

ella puſo ſe en negarlcs Ικι conveniencia

ypromefſa, y en dczir,'quc todo era ſuyo

o ganado , y aun deſcubriendo otras co

ſillas de ſecretos. que como dizen, R iñen

las comadres, Εκο. ΑΙΙΙ οπο ellos muy

enojados, por vna parte los aqucxaua la

.neceſlidad que priua todo amor, por otra

el enojo grande y canſancio que trayan',

que acarrea alreracionaporotra vian la ſe

quebrada de ſu mayor cſperança : no Η»

Μπι απο Μπα, οΙΙκιιιιοκοιιεκκικι κειο.οκι
palabras: al fin \aſiendo la tan codicioſa,

perſcuorando οικω Με", echaron man@

a ſu:
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ο (πιο eſpadas, ydieron la πτιππ οσοπιππποσπιπ.
π οσον . Οσοποιοπιασ.ι σ: πιισοοπ, οπι :Πο

:οπο οι vejez de ſenccex! y dellos que me

dizes,en que pararon? z L. Ellos, como

vuieron hecho el delito, po¡ πισγπ de la

justicia que a caſo μπασο pcr :ΠΠ , ω"

ron de .las ventanas , y caſi mutuos los

prendieron , .y ſin-mas dxlacion los degu

llaron . A πι. πι v. O mi Parmcno y mi

amor! y quanto dolor me pone ſu πιισοπ

πο! peſa me del grande amor que con el

en tan poco tiempo “ο μεσο, οσοι πιο

πι:: οσππι πιο: σ: durar. Pero pues ya este

ma] recaudo es πιο:πισ,ριι:π :ι :Πει deſdi

cha es οοιι:οποπο,πισ:ι γο no f); pueden por

lagrimas σόμπα· ni restaurar ſus vidas, no

\e fatigues tu tamo,que ccgaras llorando:

que creo que poca ventaja me llenas en

ſentimiento: y veras con quanta paciêcía

πο πιιππσ.γ Paſſo . E l. x. Ay οσο ποσπσ, η

πιιοιοιιππιο οσο (οποσ οπο ποπσπογ οσο πιο πιο

πιο quien πο Ποσο. como yo: no ay quien

pierdaio que yopierdo: o quito mejçres

y mas honesta: fuera'. mis lggnm as en paſ- ·

66 ομοσ, που: :πι πο πιπσρπιο mia; adonde

γιο! οσο pierdo madre, mama. abrigo:

pierdo σπιιπεο, γ πο! οπι: nunca altaua de

mi πιιοπποπσο Ο σ:ισιωιπιιιιι, πιίιπππιπ:πο γ'

autorizada, οποιοι Μισο οι; οιιοσπιπποε που

tu buen ſabemu_ πιοπιιιιοσπιο.π γοπισπεσσει:

ισ (απο: @ποιο , γο :απο οπιο:.π_πιιςποι πιο
` « Ε ¡Ola,
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απο γο "απο : το οοιιιιιιειε comino co

mo abejla por caſa, yo gestruya, que otra

coſa no abia hazer. 0 ¡en ygozo mun

datſimquedmientra eres poiſeydſo eres me

no ποιο o, ¡amas te con ienres co

παει· hasta qug te_ perdemos! O Calisto

y ΜοΙιοοε, ι:ειιιΙΜοι·οο de tantas muer

tes , mal ſin ayan vuestros amoreà ,l en

mal ſabor ſe conuiertan vuestros u ces

plazeres, tornefiª. lloro vueflra gloria, tra

bajo vuestro deſcanſo: las yeruas deley

roſas donde romays los liurrados Μπι",

ſe conuierran en culebras : los cantares

ſe os tomen lloro, los ſombroſos arboles

del huerto ſe ſequen con vuestra vista,ſus

flores oloroſas ſe tomen de negra color.

A R E v. Calla por Dios hermana , pon

ſilencio a tus quexas , ataja tus lagrimas,

limpig tus ojos , \orilla ſobre tu vida ,Γοι;ο

uan o vna uerta e cierra , otra ue e
gbrir la ΐοι·τιιΕΙιο: γ este mal aunque du

ro, ſe ſoldar-a , y muchas coſas ſe pueden

vàngar , que es ΙπιροΠΙ(Ι;Ιοιοπιο;Ιιοιι: γ

ο ει tiene el remedio' du o o , γ a ven.

gança en la mano. u. De quien ſe ha de

οσοι enmienda? que la muerte y los ma~

tadores me han acarreado esta cuyra . no

menos me fatiga la punicion de los delin

quentes, que el yerro cometido . @ο

mandas que haga? que todo carga ſobre

m¡ : ρΙυΒιιιοπ ο Dios , que fuera yo ΐοπι

' e los
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ellos, y no quedara .para Llorar a todos: y

de lo que mas dolor ſiento es, ver que

por effo no dexa aquel vil de poco ſenti

miento¡ de ver y viſitar festejando cada ι

noche a ſu estiercol de Melibea¡ y ella

muy vſapa en ver ſangre vcrtidapor ſu

ſervicio. Λεω”. S¡ effo es verdad , de

quien 'mejor ſe puede tomar vcngáçti? de

manera que quien lo comio, aquel lo eſ

cote. Dexame cu,que ſi yo les caygo enel

raſtro,quando ſe veen, como, y perdon

de, y aque hora , no me ayas tu por hija

dela pastelera vieja que biencouociste,

ſi no hago que les amarguen los \anMXCS-z

y ſi pongo en ello aquel con quienmc νο!
θα: πάω: quando enttauſias : ſi -no ſea el

peor verdugo para Calisto, que δοκι:η:πω

nio de Celestina: pues que gozo auria

agora el, en que le puſie-ſſe yo en algo por

mi ſeruicio , que ſe_ fue muy triste de ινε”

οι:: :μια ωιωε απ! ΦΑ y veria el los cielo@

:hier-tomen tornallezzyo a. hablar. .y maná

dar. Pot-ende hermana, dime tu de quien

pueda yo ſabenel negocio como paiſa:

que γο ,Ια Ιιαιοιιιειωμικι Μπι con que

Melibea llore ;quanto agora goza . E I. x.

Yo. conozco anúgaotro compañero de

Parmeno ,- τιιοςο οο-εριιιι!!οε; οποία Πρ

ma δώ: ,1οιιοΙο acompaña @οι noche;

quiero ;trabajar de le ſoſacar¡ todo clçſflª;

ereto,y este ſerà buen eaminogarª Ισ οu?

ι ’ R οποσ,
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ειπε Λ Κεν.Μ.ι5 Μι me este plazetuque

me cmbics aca :Éſe δο!ι.ι: γο !ε hablare,

y «πε τω! !ι!ϊιι.ιμε γ οίι·εεισήεπτοε, hasta ι

que no !ε dexc en el cuerpocoſa de lo Ñ

hecho _v por hazer: deſpues a el y a ſu

amo Με τειιε!!ὶιτ ε! μπει· εοπιιόο.Υ :ιι

Πισω , Με" ω! no recibas penafflªffaa

m¡ caſa tus ropa: y alhajas , y vente a m¡

compzxñíz. que estarás alli mucho ſola, y

la "Μπα εε Με! de la ſoledad : con

nucuo amor oluidaràs Ιω viejos: vn hijo

que naſce restaurà la ſalta de nes δικάσει

con uucuo ſuccſſor ſe cobra la alegre me

moria y plazercs perdidos del paffado

tiempo: de vn pm ιιε γο απ: τεσπα:

:ιι la mèyzad: màs la ima tengo de tu fa

tiga, que de los que te la ponen . Verdad

ſea que cierto duele mas la perdida delo

que hombre tiene, que da plazcr la eſp:

πεσει «Με απο Μ, aunque ſea cierto: pero

ya ¡Chet-ho es fin remedio, y los muertos

mccu bet-Ibias, Y como dizen , mueran Y

Μιιααιο::ει Με !ιιιιοε-πιε Με; ει εειι·Βο,ςιιε

γο :ε las άστε επι amargo x-arope a bcuer,

que eno! a c¡ han dado. Ay primauprimª,

como ſè yo quando me enſeño, reboluct

estas tramas, aunque ſoy mo a: yde al

me venguc Dios, quede Cali oCenru

:πιω νειιςει·.μ πι. Πεεει,·ςιιε creo que

aunquelhmeatque mandasmo aura efe

εο to quoquiem Ό porque l¡ pena de lo:

- ε > Απε
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«με murieron por deſcubrir cl ſecreto,

porna ſilencio al biuo para guardar le. Lu

que me dize: de mi venida a tu ;aſa , te

agradezco mucho : y Dios te ampare y

alegre en tus απο ΠΙάεεΙα, que bien mue

Με” el parenteſco y hermandad no ſer

uir de viento: antes en las aduerſidades

Iprouechar :- pero aunque lo quiera ha

πι· por gozar de tu dulce compañia , no

podra ſer por el daño que me vernia : ia

cauſa no es Iieceſſario dezir, pues hablo

con quien me entiende: que alli herma

na ſoy conocida, alli estoy aperrochada:

jamas perdera aquella caſa el nombre de

Celestina que Dios aya , ſiempre acuden

alli αποφ: conocidas y allegadas , medio

parienras de las que ella crio: alli hazê ſus

conciertos, de donde ſe me ſeguira algun

prouecho , y tambien elfos pocos ami

gos que me quedan no me ſaben otra

morada: pues ya ſabes,quan duro es de

xar lo vſado: y que mudar costumbre es

a par de muerte: y piedra mouediza que

nunca moho la cobija : alli quiero estar,

ſi quiera porque el alquiler de la caſa está

pagado por ogaño , no ſe vaya embalde.

ΑΓΒ que annque cada coſa no bastaffe por

ſi, juntos aproueehan y ayudan . Ya me.

parece que es hora de yrme, delo dicho

me lleuo el cargo : Dios quede contigo,

ue o .q m" χ Κ Δ AVC:
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A v c T O XvI.

ARGUMENTO

E N S A N Do Pleberio y ΑΜΙ πω· [το
Με ΜεΙι!κι ε! dan de la virginidad ronſenu- ſi

doJo qaalflgun lu parecida εἔΙἐ πιο εοπινωο,εΠακ

πωΙιακάο γώ" ή ω[ικιΙσιΙο άι: ΜιΙΙΙΙω, γ :οι

ωκει·ικ :ΜΜΜ le dan peru IM palabras que de

'fmptdvrs oye, que ω”. π ΜΜΜ , για μοβ;

:ΙΜ-β :Ισ ῇιβωιὶο σ" ωμή propoſito.

MELXBEA, LVCRECXA,

PLEBBRXO, ALISA.

t… t SA amiga mia , el tiempo

ſegun me parece ſe nos va, co

mo dizen de entre las manos

_corren los dias como agua de

rio , no ay coſa *tan ligera para huyr co

mola vida .- la muerte nos ſigue y rodea,

dela qual ſomos νειἱιιοε:γ hazia ſu van

dera nos acostamos ſegun natura . Esto

vemos muy claro , ſi miramos nuestros
ygnalesſi, nuestros' hermanosy parientes

enderredor : todos los come ya la tierra,

todos esta.: en ſus perpetuas moradas : y

pues ſomos inciertos quando auemos 'de

ſer llamados , viendo tan ciertas ſeñales,

deuemos echar nuestras barbas en remo

Ια] ερει·οχει· nuestros ſardcles para andar

“Η ΕΙ·'πΞοΓο camino, no nos tome de im

* _ prouiſo
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Γ

ouiſo n¡ de Μια aquella cruelboz de

\muerte I Ordaz-tiernos nuestras animas

cvnticmpo: que as vale prcuenir que

ſer preuenido ι demos nuestra hazienda

¡¡dulce ſuccïſqr: acompañemos nuestra

νιάτα Μια :ρα marido, qual nuestro esta

do. requiere , porque vamos deſcanſados

y y ſin dolor destemundo: lo qual con 'mu

cha diligencia Μποτσια poner deſde ago

ra por obra, Μο que 0era; vezes auemos

principiadoenwste Caſi) , agora ¡ya exc

cucion: no quede por nuestra negligen

cia nuestra hija en manos de tutores :

pue: parecen ya mejor en ſu propia ca

ſa , que cn la nuestra: quim- la hemos de

lenguas del valgo: porque ninguna Με·

απ! αγ και ρει·ΐει:ι , ηικιιο venga virupe

τα Μπα γ ιικι!άιιιιιιιι::έ no ¿y coſa con

que mjor ſe Conſerue l¡ limpia ſama 'en

las virgines , que con temprano caſa~

miento . Wien Μπι τα nuestro paren#

Deſeo en toda ſa Μο ’ ?quien no ſc halla**

ra gozoſo de tomar tal joya en ſu com¡

pañia? en quien caben las φωτο princi

pales coſas que' en los caſa mientos ſi: de

mandan 2 conuiene a ſaber, L0 primero,

diſcrecion , honestidad, y virginidad: lo

ſegundo hermoſura: lo tercero, el alto

origen y parientes: ſo final, riqueza ;I dc

todo esto lá dom Natura, quªlquiera coſa

que nos pidan ¡¡¡Matan 'bien cumplida

Δ Κ z "Au,

O.



ια- Παω: ιοο·Μεοι Ι

ALI- Dios: LA. conſerue .mi ſeñor Plñbfl'.

rimporque-nuestrosdeffeosweamnscflme.

plrdos-.m QUQst-Ill πάω α: ειπε-σε pienſo

que flrlraraxygual a. nuelitª- hija-Ñ ſegurp_

rumIrcud-y noble ſangre, guano-ſobra.

απ muchos que lazmerezcan-o, Pero eo..

moeſftoſea oficiqdelos padres-,çy- muy

“οπο π? Ιει-φιι€εκ:=: οοκπο€ωΙο οτεΙο-

ικ1τς€ΙἔΕέΥ0_-3ΙΦ te, y. nuestra hija οπο,

άΙ:·:ετΙιπΙΕΒοπ πα:είΙο Ντιπ γΙ;ιοπσΙΙ:αΙ

ιιι:Ιαφ,ΙιππιιΙππο. ων. Αππ_Π-οΙσωΙο ſu

gieffis ,_ rebenrarias :ο ya, ya¡ perdido σο

Ιω mejor : Με! απο ſe os aparejaa-la ve

Γι: Ιο mejor (ΜΜΜ ΓοΙο Μπα: πο οφ

:Μετα ΡαπΒειτνέτ8σω.ημο ?ο εεε muerta

Celestina κτ1τόξ:2οοτόη; ο πι” πω"

«Ιοπιπάτπέστ;. ΒίσπεΙημείοιι€πω ſeñora

Melilla; Ñ. .M-E.:O¿¿e hazeeayá eſcondida

loca?- Lvuuegale aqui ſeñora, oyras a

ws padres Α Ια ρπεΕΠ πω: αποpor_ ce ca

' ſar.: “'Rt Calla-por Dros ,- que_ te oyran,

A dexI-lbs parlars dexalos-üdcuªnecn.: vn

me¡ -haqueorra coſa no -hazenmien οπο·

ποὺ .entienden :no parece_ línqque les di

ze~el eoraçon el gran ο πιο: οπο ΔΕΣιΙΙΙΙο

tengo¡ yrodo lo que con elſivn mes ha he

paffado ~z no ſéſime. han ſentido -,~ no_ ſè

que ſea, aquexarles mas agora eflecuydae

-doque-nunezc pue: rrundgleq yo~tra~

bajar enuvano. quepa! demas φωσ απ»

ΗΦΙΦΙΦοΙΞπο. @οιε; α!η” επα:ΙψΙ9

Α ' ¿N ' ι _· Α ςΙ.ΙΙ".Σ

.
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quitar mi gloria? quien apartarme mis

plazeresêcalisto es mi amma,mi vida,mi‘

Ιείιοτ,ειι quien yo tengo toda mi eſperan

ς:: conozco del que no bIuo engañada:

pues el me ar11a,coi1 que otra coſa Ιε pue

do pagar? todas las deudas del mundo re

ciben recompenſacion cu dIuerlo genero:

el amor no admite ſino ſolo amor por

paga: en penſaren el me ¿alegro, en verlo

m: gozo , en oyrlo me glorrfico : haga y

ordene de τι;" .ι Πι voluntad; ſi paſſar qui

ſiere la mancon el yrèzſi rodear el mundo,

lleue me conſigo : ſi vender me quiſiere

en tierra de encmigosmo rehuyrè ſu que

rerzdexen me mispadres gozar del,ſi ellos
quieren gozar de mi: no pienſen en estas' ſi

vanidades, ni en estos caſamienros: que

mas vale ſer buena amiga que mala caſa

da: dex-:II me gozar mi mocedad ale re,
ſi quieren goſar ſu vejez canſada : ſlzno

presto podran aparejar mi perdiciomy ſu

ſepultura: no tengo otra lastima, ſino por

el tiempo que perdi de no gozar lo, de no

conocerlo deſpues que a mi me ſé cono

cer. No quiero marido, no quiero enſu

ziar los Μάο: de τιπιττΙιιιοιιώ,τιί Με mari

tales piſadas de @εινα hombre repiſalnco

mo muchas hallo en los antiguos libros

que ley que Ιιιιιε;6,τιιειε diſcretas que yo,

mas ſubidas en estado y linaje , laequa

le¡ algunas eran de la (ientilidad tenidas
Ι Κ 4 por

LI
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por dioſas: ΜΗ como Venus madre de

Eneas y de Cupido el dios de amor: que

ſiendo caſada, corrompio la prometida

ſe mariral: y aun 'otras de rmyores ſue

gos encendidas , cometieron neſarios y

τττει:ΙΙαοΓοε yerros , como Mirra con ſu

padre , Semiramis con ſu hijo , Canace*

con ſu hermano, y aun aquella força

«Ια ΤΙπτωτ ΗΜ del Rey Dauid . Otras

aun mas cruelmente traſpaffaron Π:

leyes de natura, como Paſiphe muger

delrey Minos con el toro . Pues reynas

eran y grandes ſeñoras, debaxo de cuyas

culpas la razonable mia podra τα." Πα

τΙετιικΙΙ:ο : mi amor Fueron @δα cauſa:

requeriday rogada , catíuada de ſu me

ricimiento, aque-nda por tan ΜΜΜ mae

stra como Celestina, ſeruida de muy pe

ligroſas viſitaciones , antes que conce

dieſſe por enteroen' ſu amor: y deſpues

vn me¡ hzycomo bas visto,que ¡amas no

che he ſaltado ſin ſer nuestro huerto eſ—

calado como fortaleza, y muchas auer

venido embalde : y por «Μο no me πιο·

Μπι· πι” μπω ni trabajormuertos por mi

fusſerujdores, petdiendoſe ſu hazien

da, fingiendo auſencia con todos los de

h ciudad: todos los dias encerrado en

caſa , con eſperança de verme a la no

che. A Fuera a fuera la ingraritud,a'ſuerª

ΜΒ ΜΟΠΗ8 γ τ! engaño con tan verdadero

amadonj
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:ιιιιεκιοτ:ηιιε οι quiero marido, ni quiero

padre, ni parientes : ſaltando me Califlo,

me ſalte la vida , la qual porque el de mi

μπε, me aplaze. Lv.Calla ſeñora, eſcu

cha,que codauia pcrſcueran.

_ PL E n. Pues que re parece ſeñora

mugen deuemos hablar loa nuestra hija:

deuemos darle parte de ramos como me

la piedemparaque d*: ſu voluntad venga,

para que Μέι qual le aºradaïpues en esto

las leyes dan liberradºa los hombres y

mugen-es , aunque estèn ſo el paterno po

der para eligir. A r. i. Quedizeg.? en que

gastas tiempo? quien ha de yrlc con ran

grande nouedad a nuestra Melibea , que

no la eſpanre? Ycomo pienſas que ſabe

ella que Coſa ſean hombres? ſi ſc caſan,

o que es caſar? o que del ayuntamiento

de marido y muger ſe procreen los hijos?

pienſas que ſu virginidad ſimplfic acar

rea torpe deíſco de lo que no conoce ni

lia-entendido jamas ?pienſas que ſabe

στα: σου con el pcnſamientomo ιο ειναι;

ſeñor Pleberio , que ſi alto 0 baxo de

. ΒιιιΒι·ι:,·ο Μι, οΒι·:ιιιιι de gesto le man

a daremos tomar , aquello ſerà ſu plazer.

aquello aura por bueno: que yo (e bien

lo que tengo criado en mi guardada hija.

ME. Lucrecia , Lucrecia : corre presto,

entra por el poſiigo en la ſala , y :Ματσε

ια Π: ΜΒιετ,ιππεικνωρειεε Η: ειιιι6ειιιςε:

Β 5. ' con

σ
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con algun fingjdc) nuenſajc: ſino quieres,

que vaya yo dando lunes como Μαι, ſe

gun eſtoy-enojada del concepto engaño

ſoque rienmd: rm ignorancia. LV. Ya

'voy (eſt-Ira. '

A VC T 0 XVlI.

ARcvMENro.

E t. l c t A careciendo de la rafiimonia de

Penelope, determina dr deſpedir eſpeſor 71n

το , με μπακ/έ ά: Α:: υπα:πο:-πτιο , ώιΜΜο

οί conſejo de Areuſa¡ e» eii: propoſito: la qu! Ή! α

“β de Areuſa, adonde viene Sofi:: al qu il Aruü_

ſi¡ con palabra fictuſara tod¡ c( formo qu: eii¡

“με ΟαΪίπ0] Μσί“901.

πισω, .ΑπενεΑ, Μπαμ

Α π. απο va con eſte luto,p0co

Γ: ΜΒΜ mi caſa,póco le μπω

rn¡ calle, ya no' veo las muſi

ν ª cas de la aluorada , ya no las

cancioneade misamigogya nolas cuchi-y

Μάο; ni ruydos de noche por mieaufiuy

lo que peor ſiento , que ni blanca nI ρι·‹:‹

θηκε νεο entrar por mi puerta. De todo

esto me _tengo yo la culpa , que ſi \o mara

el conſejo de aquellague bien me quiere,

de .aquella verdadera hermarmquando el

om? dia le llelgºe las gueuas deste triste ne

sºciº \me esta manga-ª .ha accarreado, ng

* .Ñ me
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mezviera ιιιέρι.ιειιιεεεΙοε ριιιε‹Ιεε-ἴοΙ:ι;οιιε_

ιΙεοΐεο ιιο-ιιγοιιιειι me vea. El diabloiiie

datener dolor por quien iio-ſe Π” muer

ta-'lot-uuiera: “Μιά” queme dixo εΙ!;ι ιι

τοι Ισ cierto: nunca hermana tray-gas ni_

inucstresmas pena por el mal ni muerte'
deptſiroªqueelíhizicra~por~riz Sempronio

ΙισΙΒοξει χο·ιο.ιιεπ.ι ;pues jiorque Ισά :πε

.ρειιογο ροκ ε] όεδσΙΙ.ιόοΐγοιιε τε ΙΙ inc

mataraaÑmI , comoera acelerado y-loco¡

como hizo a aquella vieja que tenia γο
σοι· ιιιΔι1τε?ιξιιεισειιτοσιοΙαιιιι· ſu cóſiſe

joxlc Αιει.ι(),οιιεΙοϋε απο ιιεΙιιιι.ιιιιΙο que

γο, γ_νειΙιι muchas vezes, y-rraer materia;

como l›iua.O'que ραιτιειριιειιιἱι ι:ΤΙΙιειιε,

σε εάιει·Βιι:ισιι ή στ.οθι γ du te! no emª'
galde ſe dize,ſique Yale mas vn dia del hóſiª

bre diſcreto, que todala- vida del necio y.
ſimple. Qzjero -puesſiquitar el lutqdex-ar

tristeza, deſpedir las Μεσοι ¡yque πιο ρε

τεμισειι Ιιἐείἱει:Ιο α·ίειΙιι::ρει·ο como ſea el_ '
primer oficíoque ennſiaciendo hazemos

llorar,no me mara uillo ſer el niasligerode

eoméçar, yd: dexar mas duro: mas para

osto es el Μέ ΐεΓο,ιιι€άσ Ια perdida al "ojo,

.viendo que los atauioshazéla muger her'

moſlnaüque no lo ſeauorná'de vieja πιο.

~·~'-~~-~~- mas :noves σπα ΜεΙσ σοι
Ισά γεΙιιεγεΙιΙε ,οσο pegajoſa _liga eſin que

ſe trauan los hombres_- Λυσε ιιεειιιι ειδ

Βειο γεΙεοΙισΙ, οσε τειιΒοοιιιισάοε “Με

Ι __ _ a ojos:
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ojos: anden mis rocas blancas, mis gor

μα” ΙειΙ:τω;Ι.ιε,πιι: ropas de plazenquie

ro adereçar Μαι para estoscabellos , οσε:

Ρθ"!ΙΖΠ γα Η τιιυΙ.ι color: y esto hecho,

contare mis gallinas , harè mi cama,

porque la liempieza alegra el coraçon:

barrerè mi puerta, y regarè la calle , por

que losque μπετου vean que es ya de

sterrado el dolor. Mas primero quiero yr

a viſitar a m¡ prima , por preguntarle , ſi

ha ydo alla Sofia, y lo que con el ha paſ

Ωω :μια πιο lo he visto deſpues que le

dure como le queria hablar Areuſa: quie

ra Dios que la halle ſola , que jamas esta

_deſacompañada de galanes, como bue

na rauerna de borrachos. Cerrada està

la puerta , no deue estar alla hombre,

quierollamar. tha, tha- AREV. @ΗΕ

τι! eu. Abre me amigujlicia ſoy. Απ".

ΕΜΕΑ hermana mia, vea te Dios: que

tanto plazer me hazer , en venir corno

vienes mudado-el babitodetnsteza:: o

.n nos goziremos juntas, agora te vi ua

ττ,νοτιιοε hemos en mi caſa, y en la tuya:

quiça por bien fue para entrambas la

¡muerte de Celestinas que yo ya ſiento la
»Μοτο ω." ουσ antes. Por efiſio ſe dize,

*que los muertos abren los ojos ddbs que

biuen, a vno: 'con haziendas, a otros con

libertad , τοπιο: Π. ε ει. Α το γιοι::

βτι ΜΜΜ, poco eſpacio nos dan para ha
,ι ſi blue,
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Ματ, :μπε τε φαω preguntar , ſi avia ve

nido aca δοθει . Α R l v. No ha venido,

deſpues hablaremos. (¿ue portadas que

dan! quiero yr a abrir, que oes loco , o

priuado. Wien llama? So. Abre me ſe

ñora, Soſia ſoy, criado de (ΜΜΜ. Μι Εν.

Ρο: Ιω Ματσε de Dios el lobo es en la ‘

conſeja, eſconde te hermana tras eſſe

paramento, y veras qual te lo paro, lleno

de viento de liſonjas: que pienſe qpando

ſe parta de mi, que es el y otro no , y ſa

carle he lo ſuyo y lo ageno del buche

con halagos, como el ſaca el poluo con

la almohaça a los cauallos. Es mi Sofia?

mi ſecreto amigo 2 el_que yo me quiero

bien Ñ ſin que el lo ſepa? el que deſſeo co

nocer por ſu buena ſama .ª el fiel, a ſu

amo? el buen amigo de ſus compañeros!

abraçar te quiero εωοι·,φιε :μια que te

veo,creo , que ay mas virtudes en ti, que

todos me dezian: anda aca , entremos a

affentarnos, que me gozo en mirartuque

me repreſentas la figura del deſdichado

de Parmenoicon esto haze oy tan claro

dia , que auias tu de venir a verme. Di

me ſeñor, conocias me antes de agora? -

so. Señora, la ſama de tu gentileza, de

tus gracias Y ſaber. buela tan alto por esta.

ciudad, que no deues tener en mucho

ſer de mas conocida que conocientezpor

que ninguno habla en loo: de hermoſas

que

ί
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que primero no (è acuerde de ti que de

οικω” ſon. Eu . O hi de puta el pelon,

γ corno ſe deſiſnaxjuien lo να γ: al agua

con ſus eauallos en cerro, y ſus piernas

de Fuera en ſayozagora en verſe medrado

con calças y capa , ſalenle alas y lengua.

ARI v. Ya me correria con tu razon, ſi

alguno estuuieffe dela me , en oyrretanta

burla como de mi hazer . Perocorno ro

dos los Μοτο: επαγεειγε ρτοικγεΙω απο:

τποπε:,οίΠε engañoſa: alabanças tan co

munes para todas, hechas de molde: no

me quiero de ti eſpantar: pero hago re

cierto Sofia, que no tienesdellas neceſſ

dad: ſin que me alabeme amo; y ſin que

me ganes de nueuo, me Iienes ganada.

Para lo que re em bie a rogar que me vieſ

Μ, ſon dos coſas, las quales ſi mas liſon

jI o engaño en ti conozco , te dexare de

εαπ, aunque ſean deu¡ prouecho. So.

Señora mia, no quieta Dios que yo te

haga cautela , muy ſeguro venia de la

ran merced que me pienſas hazer y me

απο: , no me ſentia digno para deſcªlj

çartgguia tu mi lengua, reſponde por rm

απ:: razones , que todo lo aure por raro

γ firme . A R E v. Amor mio Ι Υπ Ωω

ιμωπτο-οοΙΙε ο Ρεποιοπο :γ como dizen,

?uien bien quiere a Beltrangnd-as ſus co

:I: amanodos ſus amigos me agradauan:

el buen ſeruicio de ſu amo como el miſ

Ι πιο
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πιο πιο ρΙειιο: donde vIa ſu daño de Ca

listo , le apartaua. Pues como οΙΙο οΙΙΙ

Ιω, ποιοι: ιΙοιιπο , Ιο πιο, οπο οοιιοι.

ο:: ο! :τοστ οπο το τοποσ , γ quanto con

tigo y có tu viſitacion ſiempre me alelgra

ras, y que en esto no perde ras nada ι γο

pudiere, antes te verna prouecho: lo otro

y ſegundo , que pues yo pongo misojos

en tt . y mi amor y querer : auiſarte que

¡e guardes de peligros . y mas de απο.,

»οι το ſecreto a ningurimpues πο: quan

to απο vino a Parmeno y a Sempronio

de lo que ſupo Celestinmporque no quer

ria verte morir mal logrado , como a tu

compañero: harto me basta auer llora

do al νιιο:ροι·οιιο πο: de ΩιΙιοι·,νιιιο οπο: ο

:οι vna perſona, y me dixo, que le auias

deſcubierto los amores de (Μάο γ Μο

ΙιΙ.ιοο, γοοιιιο la auia alcançado, γ como

γαι:: οοεΙειποοΙιο ale acompañar, γ οπο:

muchas coſas que no ſabria relatar . Ca

ta amigo que no guardar ſecreto es pro

pio de las mugeres, no de todas . ſino de

las barras γ σο ιο: niños. Cata que te

puede νοιιι:οι·ιιοιΙοΐιο : οπο para esto te

dio Dios dos oydo: y-dos ojos, y no mas

de vna lengua: .porque ſea doblado lo

que vieras γ ογκο., οπο πιο οΙ hablar.

Cara .no çonfie; οικω amigo te ha de

:οιιοι· ΙοοποιοιΙο Ιο οπο οποιο: ι οπο: τι:

οι: -lo ſabe¡ :a t¡ meſmo tener . Quando
\ſz º _ ſi _Ü-[ÏÍÜB
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νπ€οτοε de ποσο το πιο ΟειΙιθο Μο

de aquella eñora, no hagas bullicio, no

te ſienta la tierra, que otros me dIxeron;

que γω: cada noche dando bozescomo

loco de plazer. s o. O como ſon ſin tien

to yperſonas deſacordzdss , las que ta

les nueuas ſeñora te acarrean . @οπο :ο

παο que de mi boca lo Μπι ογόο, πιο πι.

πο verdad: los otros de verme yr con la

¿una de noche a dar agua a mis cauallos,

holgando y auiendo plazer , diziendo

cantares , por olnidat el trabajo, y deſ

echar enojo, y esto antes de las diez,

ſoſpechan mal , y de lª-ſoſpecha Μπα

certidumbre , afirman lo que barruntau.

'Si que no estwa Caliſlo loco, que a \Il

hora απο de yr a negocio de tan t¡ afren

ta: ſino eſperar que repoſa-la gente , que

deſcaníèn todos en el dulçor del primer

ſueño: n¡ menosauia de .yr cada noche.

que aquel oficio no ſufre cotidiana viſi

taeíon. 'YR-mas claro quieres ſeñora-ver

ſu falſedªdxomo dizen-,que toman antes

al mentiroſo que-alque ooxquea: en vn

mes no auemos ydo ocho vezes, y di

zen los Έει!Γετέοε ι·οοο!ποάοι·οε οπο απο

noche. ARI v. Pues pdrmi-vida , amor

mio, porque γοεΙοεποπίο γ τοπιο enel

παο ποΙΤοΙίο testimonio, me genes en la

Werner-iz¡ los dias que οπο” concertado

de ſehr-º Yſi yertan , estaré: ſegura de tu

ο e ‘ ſecreto,
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fecretò y' cierra de ſu retratar:: :' porque

no ſiendo ſu menſaje verdadero z Μπα»

1:1·ΐοτπι ſegura de peiigro, y yo ſin [ΜΜ

116 σε ω ©7368 ΡσεωεωΕσαρωωςΜ1η:

μπει” contigo ljargoªrien-?po .- so. Se?.

¡Tora , Udala y' (retiros 'ios εφερε: @Η

Μ:η6:Βαϊτ παω κωατω συει-;επά

Ι56:Ηο ν:1τοπεΞεε€6 :Η Π: ΜΜάσο [νινί

Ñ el huerto: mañana" pregunrarªisldque*

hanfzrbido: delo qual ſialguno te dicte"

ſeñas', que me Neſquik-n' a :Με πωπω·

με". Υ ΡοέςΜρβτπε!Μ απ: Ξ ΜΒ

πι: mejor' lo pueda cnntradez-rr, ſr and

'ªui-eren erradoevacillandb. so. Pbris'

caile' del vicario gordo, a las' eſpaldas Μ

Π: caſa. E I. I. Tiene η, 6σιτΒεϊιόιήοϋ,`

πι: es mas menester . Maidíto ſeaªeſ qué

.enmanos de tal azemilero ſe confía t" que /

deſgoznarſe haze el Uàdajo. ¿ritual-Peru

mano Soſia, eflo babiadó hasta, para-que"

tome cargo de-ſalïer ui innocetrcía , y la

maldad 'de' tus 'aduèriïiiios Η να: :οτι

Dios, que estoy 'ocupada eii otro nego

cio, y be me detenido .ntuclio contigo.

u. I. O ſa.bia muger , o deſpidiemeptfo

pio , .qual le merece el aſno εμιο!ω πι!

πιω Η; [ςς;μοιεπόε ligero!, so. Graz¡

οποία), ίιιιιιφ ſeñora... perdoname Π ι: Μ!

#99ϊωσέουσν€ tardanza: WiFi-U!? 'ΕΦ.

μια :ο mi. ſeruicio . jamas hailaràsÑ

quien tan de grado auenture cn el “ſu vi-‘

* 5 (Μ: Ϊ
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da, γ queden los çngclescontí o..A1\Ev.

Dios te guie. Alla γιο: :ποιοι :το , muy

vſano vas. porÑtu vida: pue: coma para tu

0'10 vellaçp ,Ñy perdqna ,, que te la doy de

eſpªldjs . Aquien digo., ΙιοιιιιειιιιΙΙΒΙ

πει , οι:: :ο @και ουσ] Ιοοι·ιιΙιιοΞ ΜΗ Γξ
' yo tratar losſitales, Με ſalen de mis πιο

ιιοε los είπω apaleados_ como este, γ Ισ:

loco¡ corridos, γ los diſcretoseſpanta

dos, y los deuotos alterados, y los :años

encendidos - Pues prima, aprende : .que

otra arte cuesta que !ade Celestina, aun

que ella meccnia por bona , porque 'me

queri-.Eyo ΓοιΙοι_ Y pues yatenemosdestc

hecho fa bido quanto deffeauauïosj άοιιο

πιο; γι· ιι οιιΙΞ άοΙοιτο απ: άο,ειΙιοτοαά_ο.

οπο: οΙ Ιιιοιιο: delante de, ci baldonado de

mi caſa ſalipnÑ haz. tu como que nos

quieres [Razer qmígffl Ο γουφ πιο τσ8ει_ΙΙο

οιι=ϊιι=π==ι=ιΙ<ω οι.

jª_ z Ι.Δ.ΐαΐΐβη-;*ν_ΙΙΙ.

.>,ARCvy;fi;oÑ

E l.) C l A denrminada de hazer lumi
Δ [ΜΙΑ "πιο .Μωβ γ €οκιιιιΙο μι μπαρ·

κά: Areuſa, ν" ο σεβ ά: Οουιιιι·Ισ.: @Με IRM
le 'ruegan quen): de .ªuzngnf Ïmctflfltfflfl !II Calíïlº

,7 Melibçgcl qui loïpròmcòio-dclanilªdelaçi] ro

:no [οι παιιιιιιΙ ιι :Παω Ιωι:οι· ΙοιιιιοΨιοιιιθιοπ:

·ΦΙΦιλ που οι ςΙριοτσ_ΙΙο ριτσα; Τ; ’ ª Ι

Ι .xxl
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· αιιἔοιιω =οειι·ι·πι-6, .αι:;ενοιι-.

;.ηε--ι;.-.·:·

"‘ ª -vi tm *está 'eªñfſu ent: ?en N@

?Muchacho μέτωπο - ·ιιοι·οο- @ΜΙΚ

oſa entrar fihïllamàfºaªka Μαϊ

το. Toma, coronario?, que ya

ΜΜΜ quienes. 'Note cubeta-con el

manto ſeñora , 'ya -no re puedes οίκοι»

@Η -que quando 'vi adelanre- entrar a

Elida¡ v¡ que no_ podiïtraer dònſgolmó-'í

laeornpañia, ni nueïtiásªqªherríe- peſo-tbn,

ſmoqªue me@Μι6096: pum.? ¡¡REM

No ει·ιιτσωοτροϋποι πιώ adentro,

que ſeefliende ya elªvellaco , penſando

que le vengo :Hogar , 'qúeïrnas holgura

:οπο«Με de otrarccino el ;' οπο: τοπ Η

πυο:ίΜι ι ·Βιο!ιιιιιιιοσιοϋ Ρο#Βι-ἱιε, ουσ! πιο!

&noch ver mi mai Δω?Reino¡MN

mans; que me traespêírlbdeñïsª οικω.

ιι€5-, γ:οιιι€ οποτε @θα βνσίιϊωσ νί!ζιεύ

κι: ; γ entramos -a ver vn deſüellaeaias

que ay cua? EI. l .Tomate por mi πιω,

no re vayas: ſino en mi¡ πωπω ακου:

ο! «Μάιο πικαπ» ο ιικ1Τ·εοΜι ροκ Dios

ſeñor-amen): ;ªªnoªſeyç Íï-lflMa-ª
rauillada- efloypríñàatçe lüſi-'Íªuén leſa.?

Anal hombre ay' @ήloco_ Ψ· Ἐπὶ:: de πιο

:οαι,ςϊιο πιο Βιιο!εοφά6ίέτοιΠτσόοΜUY**

ormente σε @ομοσ ϊ Llegue aca , Ισα

. )._ρ_>:.' k*

I
,n-LÍ. 4

ñſior-Centuxio , que encargode dí¡ anima ª .

Sr. por
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por fuer a haga que te ¡bruce, pe yo pa

8ει·ι€.!ε mu. Anexo Mejor ο νεα γο

_ en poder de justicia, y morir a _rnanm de

_ſus οιιιιιιιιευι οι οι; γι: ι=!ει>:<ι!ε @εμ

γι» Μο!ιο!ιαειιοιεο· umacount* bit-H

y mrªqnalzrªrgI-dcπιο Μειιαα<Ε @τι _

ent_ ο οι νει· οιι€ΓεωεωιΒο ϊ ω: !ειοριιε

::storm dia- que fncffe _me imperia. .de

¡quien que me yuala vida.; \Traduza de

un.; cu »Mandame ruſªñºra cofirqm,

_ ya ſepa-hazer κ <σωιι4= θα _de mi oficio.

z va, deſafipcerurrsªiumºsza ſi mias vip-cz.

.IDBIÑQBª.IlK.-ÏWPYA-PPLIR_BPM =—» ΜΜΜ

γκι hambre, cima¡ ,una Μεσοι ο ως»!

οποιοι· ε! @Μι οι: α!Βιιιιο οπο: ο πιο»

] γενο!ιιοοι;ρητιεο= ιιι!!σετειι!ειιεσω που::

ο· ιιισο!ια!ιιιι ω: encomendadas; no me

Ñ Pldílifflº JflÏºiªªMffiMaÑfl-Ïiſlªª cc @Με

ι - 3ιακυ φε!ιιιισ.Ω!ιοαγωισ4ιικρ cami».

go.; Minería-ley dar-ci» ſa qm; ,ſe {Hex

f _çªyszblancª-..DDIIIIÁDQ d-TIÏQIWFSSÏW ω”

- no :ο σωστα ι·ΑΓιιΜιιοφω νεοι εκ το»η άά!ΈβιΠζωΕ9 ιιοι.ποι!ιιιο!!ω ο @Δια

'_ "Ομωθωβ.31'Β.”$ι9%δθΒεθι!!!ΕΒΘπι

de lazfronrerzª… Vuxjlsrºdtªfibºªªdo… vn
ο Y alſo-inc m» pumas: ,lªzÑcª-Qª. ιεπ-ιιιισμιια:

έ: Μπι! Μιὰ! σιωέιιΐοϋτε στι» ό: bloque::

' _jm Ymrwcflª mallwÑÑxj-aºª por Solo

“ποιοι ο νομο!φΜοονιυιισι Ρ%β13ν

ΜΜάι· απο ειπαμε › can-gra. dan Odd? —

- ι “Mi .Ηι€9989;Μι.εαψυει..ΕποεΜ·

! - °ΘΡα
' ι
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capïbzrpªdaquc traygo acucflas. EU.

Aſi¡ goze que ſus razones me :ont-curan

l ¡¡¡mamita : como *Rhino: està obe

diente; wmomgelteümbla ,-a toda ra

mn-&rzflegá :que marte-pides º? 'por απ·

ιιΜηικ· Η: ΜΒΜ -γψΙει·ω envie {pues

un aºxre so.-aſma Tear-ſuΜΜΜ

εποε; -- Confrides Malla"? yo te ήπιο

ροπΙΙιιιιισιικιιιΙΙοιοιΙορει α,ι:ΙΙιι= o º

inedumbla _de kz- φησι ο @πιο o

bazo; ι: que ºonchwfletffioªcdmcſh ion-
gctlïªcoàtdnta; Wilma) Reial-tó? JJ¡ Μι- _

che ªpdffad¡ #diana que'. liªzia- dmÍas-“Mª Ι

κι άι:ΙΒΜ- ρω ία (Benicio con quatro?
bºnïbtk! ue ella bien conoce, y 'mate Ι

ει! νιιο , γ :Ισιοτιισε- que* buyekon, el

que mas \bno ſe libetò, me dcxo a los '

[tie: vn braªço yzquietdo Ι ΡάιΙΙΦωιιγ “Μέ

1ΜΙΟΙΙΑΦ'άθΙΜΟΠ0ά© ως; quando :Ή

ΒΜιστιοωτετΙτ ΙΙΙ 6ΙΙιΙιβίπ .› .mw. Pues
aqui ce tengo , Iªtſikcmpò' mmm.

Η

perdono , 'con condicion que me ven

με: «Ώ πω ι:ΔιιιιΙΙοι·οη” ίι:ΙΙειαιιι ΒιιΙΙΙΙο,

αμε Με Ι:: ειιιήειΙο ει mi y a miprima

c EN. O ren ¡ego de la condicion = dime

luego ſi està confunda: AMM*: No ſeas

tu cura dcfiI aniím ι c EN . Pues ſea ΜΒ,

οιιιΜειιιοε Ιω comer al infierno ſin con

ſcffiom' A π". Eſcucha, no &raja mſm'

zon, esta noche Ιο τοωειτὲε. απο Νο Μέ

ΜΒΜ ω”, al cabo estoy : «todo el nego

S z cio de



α” τι:.φωιε:οιτεοω

ι:έοί9ο Π:: επιοκω-Γεῖ χ Ισ: que por ſu

CM] ¡¡y mªflflê!, Y 0 ue OS \DCQUR δ

voſotras; per.@κι (να. ;|·. πω:: Ποτε , Υ

Φ90.ΩΝέεη._ Ρει·μ-όπμω quinto.: _ſon los

9.11645SJÏ9UQQªÉ?_'_Ï: A ¡kſa Y.. Dos moççs.

@SUM @Quem pk ..azote ¡¡epoca ccoo nee

ne &y mi eſpadqzmejor cenar¡ ella en otra

¡¡mae csflêoocïèe ?ue «φαΐ concertado…

AR Y.; ,or e c@ arte q πω: ο'0ττσ

ΜΜΜαΙΜι€Μίρ =~ nº e¡ para MM¡

dx-leasiªnxªquj quierÑºNsrz-ſndezin y. hazer

cqnrcuáunms aaruïmcſav σα». SS mi

.ΜἐἔὲΪΐθ!Γ!εΙ° «μια κα.» εκστρσεωε11

τωει.ρμαπαϋΙαιω -ω” Με» άΙερωμΒΙω

Με φεια,εΕπιεπτοφωεω uien bm rico: los

cil-Ariana: defla-xiemª] ;quier-I da concino

'que 681.:: .419έ;σεωστο8 Έ0]901:Ι9Ώοςα

απο Δωσε Βδ·19969Πρ. σκακι τ ω!

ϋτοαΜοαψ&κο19ΜΕ·φιώεύκαΛοι ω”

σουιιο=καπ »ΜΜΜ Β==6ε11ο34υ=4°=‹

σφιφφ<οωὶσ<&ἱ4ι4ποΜ-1σκοπω τω:

ΜΜΕΡμωΤομ Μεξι4πΩαφεΙού ._ Ϊσϊπτο· -

años ha q ug me d¡ de cmuer; por ella (oy -

τσωἱ·άεχἀσ·ἀισπ1ὸτε8 ,.« y* querido de mu- =
gerqsglctïnoxd: ti; por ella le dieron Gene.

curro po: nombre a mi abueloÑ _v βι:πειι-·

πωἐ Πιερ:: μητ_ρωτο. Μ:=πωτω πω;

ΙΙη;ιαχω Ωω. ;. Πω;εΤςυοῇἱ;.οΝοΙτ:1ῇαἀΔι

ΡΜηνεε409,ισ.μι6με!α ε1Τωιοπτ6ω: Di

ff): . por ventura fue ροι·-οΙΙΔ Capitan dc.

α” Β0Φω05ΐ ΦΕ απ. Νο,ροτρ @ο τιιΠεα:.

- - : dc cien
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de cien mugeíes. ARE v. No curemos dc

linaje ϊ οι ΜΜΜ: viejas: 'ſi bas de ha

zer lo que te digofin :Μπίστι determina,

porque nos queremos yr cEN.Mas deſſeo

yo la noche por tenertecontema , que tu

por verte vengada. Y porque mas ſe ha

ga todo a tu voluntad, eſcoge que muer

te quieres que le dè: alli te mostraré vn

repertorio, en que ay ſietecientas y ſe

tenta eſpecies de muertes, veras qual mas

te agradare. Eu. Areuſa, por mi amor

que no ſe pong.: este hecho en manosde

tan fiero hombre: mas valeque ſe quede

por hazer. que no eſèandalizar la ciudad,

por donde nos .venga mas daño delo paſ

ſado. -AlhCall-I hermanmdiga nos alguna

que no ſea de mucho, bullicio. CEN Las

que agora estos dias yo_ vſo,y mas tra go

entre mino"; 5- ſon eſpaldarazos ſin an-_

gre, oporradas de pomo de eſpada , o

του” ωιωο : ο otros agujereo como

hzrnero a puñaladas, ποιο Ιε:Εο,εθοοιιοι

τοπιετο!ο,-ιιτο τιιοττεΙ:Μοοιι οι: έτη ρα

Ιοε,οοι· εΙοιωτ ΙιοΙεπ mi eſpada. l! Lt. No

psff: por Dios adelante: dè le palos, por*

que quede castigado v no muerto C EN.

luro por elcuerpo ſanto de la Letaniamo a ª

es mas en mi braçn derecho dar palos ſin

matar, qufen el Sol dexar de dar bucl

tas al cielo. A R E. [Ietmana , no ſeamos

txoſotras lastimeras: hagalo que quiſiere,

4 matele
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ωμά;φωσ ί;Ιη”Δηιο)εκφ .- llore @Η

Με :πιο οι 1ισΒ:Φ0= Ματια Σε·

β.00τμτ49 υ da buena Sue-nt@ delo οπο·

φοιι.υάρ : _de guçlguier manera Helga#

\remos = mira quem ſceſcapc ſin alguna 'Ί

Paga de ſi! γεται. ε; κ.. -Ραβοσώρ Dios, ‘

ſi por pies noſe me va: muy alegre que

do ſeñora unía, que i?: .ha ofrecido .caſo.

aunque ncquªuº. en que conozcas lo

que yo f@ Με" με και “τα - Α;;; γ.

Μια Ποια .dè buena mandºrrchª . y ª

dreencomiendº, que nos vamos - º e N

Ε!Μ” , γ ι; Μ: @πμ paciencia con los

tuyos,- »un μπα «Με μπει; acertadas de

razonar agora quiero penſar como me

eſeuſªffe de la prometido: de manera que

pienſen qnºpuſe diligencia con animo de

ακουω Ισ dicho , y no negligencia por

no meponèr en peligro.. Quiero me h¡

zer dºliente: peroqueaprouecba .ª que

no ſe apartar-ande la demanda quando

Μια: μπε Η ὸὶ8οςικτ βη· ;!!3, γ ηπα Μ:

Μ:: huyr; pedir me han ſeñasde uieu

eran , y quanros Yuan», y en que agar

los tome, y que vestidos lleuauan: yo

no ſe las ſabre dar, h: lo todo ρο:ἀΒὸο.^

Πισω que conſejo tomaré, que cumpla

con mi ſeguridad γ ſu demanda? quiero '

embiar a llamar a Trnſo elcoko γ ε Με

compañeros , y dezir les, que porque yo

ω” ocupado esta noche en otro nego

' o' Πω
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cio, vayan a dai vn repiquctc de btoquel

a. :Μπακ de .leuªdn , pa:: οπο:: πω:

8::·ςο:·:::: que me fue encomendado: que

todo esto es paſſos ſeguros , y donde-no

conſeguiran ningun daño, mas de haze:

loshuyr, y boluerſe a dormir.

A V C T O XlX.

ARGVMBNÏO.

C A l. l é T o :nda m: Sofi¡ 7 T1534¡

al Μα:: σ:: Ρ :ΜΗ Ω σφι:: : ΜΜΜ θα::

ί: Μ". φυτικά:j ω:: :Πι Lucrecia, amm so

fia lo que c ::ο::::::ο σο:: Δια-β. Εἔἱιπ:ἱο (ΜΒ:

:Μ:::: :Μ [Inem m¡ Malibu, viene Trafi) otros,

pr »hundido de (ΜΜΕ: , :ι cumplir lo que ¡mia

yrometido a Arenflz) A !alicia , a los φαί:: Η:

Sofia;y oyendo Caſiſïo deſde el humo dende Με»

ο:: ::ρ:Μ:Ι:Μ , σ! :::]::ο :μια :καμπ , “ψ [dir

fuera: la quaíſalida fm muſa, μοβ:: :::α β:::- ·

ΜΙ”. μη:: Ι:: Μ:: :Πο ω. ΜΕΝ:: μ:ΜΗ: -

Μ:: y por :ño !un dcflbn deſnudos :::::ι:οπ:.#

80::Α, 'Ι'ΚΙ$ΤΑΝ, ΟΑΣ!!:'|'Ο.

ΜΕΕ!ΒΒΑ_' |.νΟΚΕ!”ΞΙΑ.

νΥ quedo, porque no ſeamos

ſemidos. Ι)::Γάσηι::::: ::::::-'

\o de Pleberio te contaré ,

’ hermano Tristan , lo que con

Areuſa me ha paffado oy . que' estoy e¡

mas alegre hgmbre-del mundp.- sabrªs,

' S. 5 ^ que

A
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que ella por las buenas nueuas que de mi

“Η 074Ισ.ι:ΗΔυο 'ποθ ά:: Δωσε, γ επ:

ΙτοΙοζι11ε ει άειιτςυε Ια νΙΙΙ:ΜΤο: Υ επισπε

do a parte σπα: razones de buen conſejo

que paÏImos: ¡nostra al preſente ſer mu

to mia, quanto algun tiempo ſu: de Par

menº: rogo me que l; viſimffe ſiempre.

que ella penſzuagozar de m¡ amor po:

tIempo. Pero γο :e juro por :Ι peligro

ſocaminocn que ,vamos hermano, Y
:ΠΠ μια Φ: m¡ .ſi que «Μπα άσε ο τις;

vezes 'por me arremcrcraellaè ſinoque

eempzchaua la verguença de verla can.

hermoſa y Ντεπώ , γ α m¡ con »πω αν·

'Η ΜΙ Ι·Αποπσιό.Ι: (ΜΙΝΙ de ſi eu _bu-"

¡¡¡ando vn olor de almizque . yo_ ΜΜΜ Μ·

είΕΙει·οοΙφιε ΙΙεωιμ άέπτεσ en los' çzpjd

Με: "Με να” πωπω _cómo la πωπω”

que quam-Roles Facu:: "de ràroenratò ΙΜ

Φπ-8ιωπτο, parecia, que ſe derrªmzuá'

azahar por caſa; ΑΒ μοι· esto. como'

pºrqúe tenia ella vn poco que bum, ſe"

quedo m¡ acreuer para orrodia; _v ¡un

porque a la primera vista todas las cpſas

no ſon bien trarabïes : y φαπιστωε Π:

comunican, mejor ſe entienden en ſu

participacion. τικ. 'ΜΙΒ ΙΜπρ , οπο

Μο Ιη.ειωπωυπογ experimentado que e]

mio craneccſïario para dar te conſejo en

este negocio: pero lo qu.: con mi ¡¡crm

Μιὰ γ απόιειιιο natural alganç › a] pre.

” ſi ſente,



σιωιστικ.ω·η Μ;

Μπα , τοΕΙΙκεΞ . ΕΜ πουμε τ: marcada

ramera- , :ſegun tu me rdiieiste :Ι quanto

con ella- te pacto, :Νεο @ο στα:φαΜ ε:

τω; de' edguiïio: ΙΜ -οΐΙ·ει:ϋαϋεπτοι fue

rotÑr-farlſos-Ñ :y no Γαμοσ querria*: porque

odiar_ te .por gentilr hombre, quanto!

masrerua ella deſeChadOSZE por-ricmbien

ſabe que no tienes mas del poluoqueſe_

pega del almohaça: ſi ρω hombre de

linaje ,ya 'ſabrztqucªto llaman Sofia,- γ ει

τιι·μασΙτε llamaron Sofia, n-aqido-y Με·

do en¡ vna-aldea Δ, φ.ιαΙΜπόσ Μεσα; -

con να arado: ?para lp qual eres-tomas*

diſpueſto que Ρ3Μ·ΕΠΣΠΊσήάΦω Mit¡

Sofia, y-acnerda te bien, ſi requería ſacar

algun punto del ſecreto deste camino

ue agora vamos Ñpara-çonque pudieſ

Cïfªlêlnflſ… aCa-lïsto y a Plebvrio', de em

bidi-Ldql ρω" δα:ΜεΙΙΙ:ι&: απο; queda- v

embidiar… es una Íneurable' -enstrmetªladª

donde «Μη Ι,:ΙΙιυοΓρεοΙ εμε fatiga ΙΙΙ

ροΓ.Με επ ΜΒΜ· de galardon ,í ſiempre ſe

εστι del mal ageno.. Pues ſiaesto-es aſii, o

como requiere aquella malvada hembra-

engañ ir con ſu alto ποπι6ι·τ,άεΙ qual πω·
ό:: ſe arman: con-aſu. vicio' pon-çoñòſtſir

uerria condenar el animazz' por cumplir
u apetito: reboluer tales-coſas .Ι μοι· σόο

tentar ſu dañada voluntad :Ι orufianada

mugen y con que blanco pan te-daua ça

raças! queria vender. ſmcucr-poa trueque

decon
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Διιοοιιιιοιιαρ. Oye ¡my ίιώιμτείιιιιια

gue es, armale emo dollziequªl yate άι·

“ιι ιιιισιιιιιιοιι- Μια οιιε;ίιιιισι, :

πιο entiendes mucho ¡¡¡rapi

θ, πι” el- ue Ι.ι απο” ειιιιιιιιιιιιιιΔΜΜ

Μαιο: με" καποιοι , deal¡ ſus rayando

έα, quando ma: ſegura la tengas, year:

ura": deſpues απο estable : Vno pienſa

el κι”, ωιωι πρι: ιο ιιιισιιιι. ευ. Ο

Tristan diſcreto nuncebo , mucho mas

ha¡ dicho que tu edad demanda : astuto

ſoſpecha has remonrado. y Tanque ver

dadera : pero porque llegamos al huerto,

y nuestro amo ſe no¡ :ocre: , dexemos

este cuento, que es largo , para otro dia.

c A- Ρακό ιτιοςοι la eſcala , y callad:

que me parece que està hablando \ruiſe

Μια de demi-o: ſubire encima dela pa

red, y en ella eſtare eſcuchando , por ver

ſi oſyre alguna buena ſeñal de @ποιοι επ

ω οποια . ιι ε. Cama mas por mi vida

Lucrecia, que me huelgo en ογκου, ιιιιιιιι

και viene Iqnel ſeñor , y muy -pafſo entre

@Με νιιιιιιιι·ιαιε, φ: no nos ογκο· Με

εχω ρεΙΤιιι·οιι. 1. ν.

0 φάω[ιιυβο Ισ σιιιιιιιιι,

De ¡iq-reſina -uiciªſuflores:

Por prender rada manana,

Al partir a m ¡mms,

Viflanſe καιω: Μοτο:

Μ: Μο: ) ε! “Μακη

' Dn



κ: ε με s «αν»! .~ . Με

1ηπικιακ fiaſco¡ 010m, ..

Quando :me por afirma- . ν

κι Ω«μιου·όνκο πωασ08ττ4%·ό98(Μ

πω ὸεεωιεω no, cefſés por- _nuπου Μ·

l. v . Alvy: eglmfungc_ 51414, v v -

¿quien cp¡ ¿ranfidkflua Δ

Μια ω) ικα άαψρΜιιμ”

Μ@Μο Δ ΒΗΜΑ

Με: ασοκομιο.οσω Μ:Β€βι,

(Ζωα β viſta 02.474:

O qundcfiz m!: ma., z Δ

αν! άοαὐτιμε Ισ άσε. ,, º L”, -

-salzordazczo infinitos. .- «Í - ,

.ι Ιω οἱ ΒΜ·υ8εκάω!μηΜο . π· .

Con la¡ cem-losubríros, . A

4 Μα!ό|κι maſa puede. -

Num-afuera: dtffljctª . . ,

¿Q Afflldªſ AÍTſÍÍÃ - Í; \ſi ._ .* . Ι Ñ )

¡Nihmçumüvñ, z -Ñ μυ” n -, τ..

.μ-Χδ19ΡΜΝ&β€χω.Ώι :Ό Y. Ε .Υ·:π· τω;

Με. ΩιμιΜοἀΜε·ΔωὶΒη›Μ£Β " eme¡

rcpneſcntªtdclamax" ποσοστοριιωςιω

Ια νοοιτρπ›φἰτ procede¡ “qáue-ajnnryx

buon ſom@ &ÍMBMBBDÏDÜRÍM he yo. - .

c,, Lucneczxawe MILENA,

Ν- υω«ω».ιωρωω»,. ση: ων· ε· . .

3Ι·Ιοιηψωςκικά0 σκ” : ] κα!» ω·ωεάι

Ñ Agudo¡ ºjºsgralièfèí-.º XO: :Tun im n::

zzDckqmtqmndcfie-je.. e '-1 OzzÑ-,L-x' zi): 'Sr

> ' Efimfflªfiqulwlªfikïlfflflg hjª-ÏD! \ ~r. 'TÍ

zNolªtfij-luàfudelªdiſitgyª Σ ; ά. e '

Ε · ’ πω»
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Porque Io lo dcfitrujs,

Si damn¡ mi alegría.

MEN. Oyefne m por mivida, que yo

quiero cantar ſola. '

Pang-eyes, vniſriòmfl . ¡ = -

@πιο οικω): Η ¡hindi, ~ '

Παω! παπι Δ πιο πιστα,

Como eſpero ¡qui aſentada."

La media ¡mln espajfedl,

Τ πιο νία:: ϊ·

ΜΜΜ η οπο "Μο, :

€ικοΙΜοπΞεκε. ~’ ' " ' ο '

CA. Vencido me' tiene el ω οτ de tu

ſuaue canto , nopuedo mas ſu rir ru pc

Μάο eſperar . O mi ſeñora, y m¡ bien

todo , qual muger podia απο: nacida,

que deſpriuaffe [ll gran merecimíento?

o ſalteada melodia Ñogozoſo 'rato ;o

coraçon mIo, Y comofino Ρωσσια πω:

tiempo ſufrir ſin imerrumper cu gozo,

yüeunïplir erdelſeo de enrrambbs. MIU.

O ſabroſa ¡nz-cion, ο dulce ſobreſal

το; οι από θίασο, γ πιά :Με ? εε ΗΡ no lo

puedo creer. elondeestauas luziente ſol?

donde me tenias tu claridad eſizondida?

:Με ποιο que eſcuchadas P-rporque” me

ώσπου” echar ροΙοϋπστ θα ίεΐοο ο! αφτο

ω:: mi ronca vozde ciſne-f todo-feza este huerto con τιΡνοοἑὸοΝωἱτοΊει

Μπα quan clara ſo upsmueªstra; 'mira las

_ nubes οοοιο Ιπομπ,ομο Με τοτοίοοπ σει::

' " desta
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:ΗΜ ωπωω , quanto mas ſuave mur

murio y ruidolleua por entre _las freſcas

Ñ yeruas-,eſcuchalos ει!ιο;:ψτείΕ;,ι:οωο [ο

dan paz κακη αποφ:: ρου οικω, :ροκ ω-_
τετρ;:!Ποπ de vn templadico vienLſio que,

los menea; miraſi ſin quieras ΐοπ16τεε,ςιιΑπ

εΐαπειε :Παπ γ ερετήεά;ιε μπι encubrir

nuestro deleyre . Lucrecia , que ſientes

amigaêtornas te loca de [Μια ? όε:ιειω e

Ιο,σιο απ ¦οό:Γρεόατεε,υο le trabaics ſus

miembros con tus peſados brªços: derra

me gozar lo que es m¡o,no me ocupes mi,

plazer. CA. Pues ſeñora y 'gloria miaÑſi

mi ωquieres, no απο το Ιυετικ τετοιο:

no ſea_de peorcondició mi preſencia ευη

«μια κ: 8Ϊ€8Γᾶ$,ςυ; mi auſencia que re ſari-ª

ga. uEÑQ_ue quieres quecantc amor mio?

comocamarèïque tu Μπα: ε" ο! que re

gia rn¡ ſon, y haziaſonac micanrp; pues¡

conſeguida' μ: νοπἱἱὶει,ἀιβρεκοςἱςχςϊςμα

πω ι1α"ΗφώρΙ9Γα ¿l, r no de mivoz Υ

μα! Δ: Μιασα έ! ρεῇιεὸσ ό; τρπήςΠΧχ

μωβ;» τὶὶεοςε_; σώπο mandas a m¡ ΚΜ 1

εμε hablar; y no a tus mancs que esten”

quedas? -porquevno oluídaseflas mafias.?
manda las 'estar ſofſcgſiadaſis' , y deÑxar ſu_

enpiºoffi ω? γ εοἀτιιεέἰἔιεἰοο Ψεβρρι:τ-αΜ;ξ|

απο ;ορες[πήο, y_ ueòaflicprrgo: _me esjagra-¿z

dable-gq valia ξ _ς:8%;1%,άπο εερι1Β;ςΓο μι?

κίείιτρΓομπ όἔΙΙιε ΜΝΚ έ; ζιι;!ρ;ω :Η ε;; _

' plazſier, nus dcslroïleiïa¡ manes in.: ſarip.

,v _›:. 1 San'

Y)
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gan , quando paiſa:: de la men: den

estar mis ropas ω Το fuga*: : y ſi quieres'

ver ſi es el habito d-eºeneinra de ſeda o de'

paño , para querrretoeas 'en la camiſa?

uds cierto cede kienço": lwlgue-moty
Iii-lemas de lotrosmil mudanza: yo te

mom-are : no me* deflroces ni maltrato::

como ſueles-I" que' prouecho te "trae da

Με mis vestiduras? CA. Señora, el ue

quiere comete] ave, quitaªprimero a:

plumasÑ r. v. Mala' ¡andre :rre mate fi

masloªs eſcucho: vidªaªes ειπε que me

εεε γο άοεΙΝιι€επάο de dentera', Tella

efquiuandofe porque lsroegen? Yazya,

apazíguado απ! ευγάο. 'no vinieron me

πια!" «3εΓρωϋάοι·8ο : μασ tambien me

lo' »πω μ: , Η @σε ιιεεἰσε°εΙε Επα5:-·

dos me hablàtïcªirenrre dia": eſperan ue

los tengo' :le ?τι balear?" ME. S or

mio', quieresquemande a Lireteeis' traer

alguna rotacion f_ CA; No ay otra co

lacion 'para mlſitïo tener tu cuerpo Y

belleza en" mi pode rè comery bcuer don

de quiera ſeda por dinero: en cada ricm

*po le puedeauer , y qualquiera *lo puede

Μαιας” : μπε? Μπεν ν:ΜΒΒΙ.ε 4, ,lo que en

tod.; la tieïrano ayyguak ue_ en este
¡¡Puto , ν ςοωσζωαπ«πε φπα” απο pam:

ningun moªmèritdrjüéffflòſ ze' τ· Ι.νζ Υπ

πιο: @ώς ει Μ Τα αιΒϋζδ ‘ e elEoclïai-ª, y

n?? ellos' defiáfilar', ni los braços de re

' Α ' torçar,
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τοτςιιηιιΙ Ιω Με” dc beſar: andanya κι»

llama πιο: πιο parece que va la vencida.

cAJamas querria ſeñora que amanecicſ

ſe,ſegun la gloria y deſcanſo que mi ſen

tido recibe de la noble conuerſacion de

tus delicados miembros . M S. Señor, yo

ſoy la que gozo, yo la que gano: ru ſeñor

cl que me haze: con ru viſiracióníncom

parablc merced . so. ΔΙΠ νοΙΙιιοοι ruſia

ncs, “Ποιο” ο alfombra:: lo: que no os

temen? pues yo os juro que ſi οΐροπιι·ο-_

α” ,que yo os hiziera yr como mcrecia~

des. Όι!. Señora, Sofia es aquel que da

bozes : οοιωτιιο γι ο verlo no lo maten:

que no està ſino vn pajczico con el: da

me presto mi capa que està dcbªxo deti."

ME. O \rifle de m¡ ventura , no vayas

alla ſin ¡us :οποιοι tomate a armar. cA.

Señora , loque ,no haze 'eſpada y capa y

coraçon, no lo bazen coraças y èapaccre;

y couardia-g s ocA-nn-rdrnays? .eſperad,

quiça venis' ¡¡neutral CA¡ .Μπακ 'πιο

Dios ſeñorªgquc pnçflaeflà cl eſcala. ME'. _

O deſdichadà yo,-como vas ran Erezio , Y

con tanta prrieſſa, y deſarmado , a οικω:
το entre quien πιο οοιιοτεεΙ Lucrecia, ven Ι

·ρι·ι:ΙΙο πο: ,ο que es ydoCaliflo a vn my

do, cchemos Ιο Πιο εοτειςπέροι la pared;

que ſe quedan aca. :T R l. “Ποιο Ποση

ιιο οποσ,γ‹Ιοε ſen: que no eran ſinoTI-aſoº

elcoxpzy otros vcllacos que paffauan bo

¡cando,
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πωικΙο,ςυε ya ſe torna Sofia: \ente teme

\èñor con las manos al eſcala. CA- O vala

~ me [ΜΜΜ ΜειτΕω,ωικι·το ſoy, conſeffion.

Ñ TRI. Llega te presto Sofia …que el \rifle

de nuestro amo es caydo del eſcala, y no

habla ni ſe bulle. S o'. Señor, ſeñor, a αἱ

ſotra puerta : tan muerto es como mi

abuelo: ogran deſuençura! x. V. Eſcu

cha, eſcucha, gran males este. M E. BC

es esto ςη:ογΒο, εω:ιτ8ε‹1ε Μ? τω. Ο

_mi ſeñor y'mI bienmuerro, 0 mi ſeñor

deſpeñado , o triste muerte ſin confeſ

Ποπ! coge Sofia eſſos ſeſos de εποε απο·

τω, Μπα Ιοε_εοη Η εεψοςα :Μ deſdicha

do de nuestro amo. o dia aziago, Qarrc

batado fin ! M e t.. O deſconſolada de

mi, que es esto?, quepuede ſer tan aſpe

ro acontecimiento como_ oygo? ayuda

me _a ſubir Lucrecia por estas paredes.

κά: "Η dolor: ſino hundire con alaridos

la caſa de mipadre. mi bien yplazer to

do es ydo en humo? .mialegria es perdi

«ΜΡ :οοΓυπιὶοΓε ωἰιΒΙοτἱε9Δι·ν..Τ‹ἱἱἱεπ,

φας: dize: -mi amor? que es :iſo quenam

πιο Πι: meſura? Μι l. Lloro migran :ΜΒ

lloro. mis muchos dolores,.ca_yo mi ſeñor

(ΜΜΜ :Μ eſcala y es muerto I_ ſu cabcça

esta en_ tres partes: ſin conſeflion parecio:

diſe loa la triste ynueua amiga , que _no

eſpere mas ſu penado ειω:Μομ romina

Sofladeflòs pics…, lleuemos elcuerpozde
ω · ' Φ _ nue() ro



_ σε:.ιετΠω. ' @τ

πυεΠτο 'querido Άπω donde no padazca

ſu honrra detrimento, aunque ſea muer

to en efielugar: vaya con noſotros llan

to , acompañe nos ſoledad, ſiga nos deſ

conſuelo , vista 'nos tristeza , cubra nos

luto y doloroſa xerga. μ; ε. Α!) ξ8ίω:ιεψ

Με πιώ:: ΜΒ:: tan poco tiempo p ΠΕΣ

6οοΙ ρ!παΞ τα” presto vctxídgql οΪοι;Ξ

1. v. Señora, no 1:2Ϊ8ιη:$τυ μτε_Μ:5 επεβ

Γοε ιι1ετοϋεΙΙοε : :agora en plazer ,- ,agora

en triflezflque planeta vuo ηιιεςεπ με?

fio conrrazriò ſu ºpemcionïque poco εφ

τειςοπ σε εΒεί @Μαη ροκ Πω” η;; Με;
hallada de tu pad re en_ tan lſicgſpeçhoſpzlne

μέ, ηπα:ω” ίδ:π:Με, δρ:ίιφει Ιεί1σ;μα,.2πη

me oyes ! πο πωσ-παμε! πιο α: ω·ιοπεπεε

ροτΒὶοΩτεπ εεΐυστςο μπε ſufrir la pena,

pues ΜΜΜ.: ΜΜΜ μπει ε! μπα. Μ ε.

ΟγωΙο εμε aquellos moços van hablan

do! oyes tu: trifleuantares? rezando lle

van τοη!:Γροπ[οηί Μου _todo , Q απ:

Ποκερ Ζωίε!;ΒΕΕ:ι'5]ςρ ςὲΉΕΜ [ο ά ’ γἔΒῷ

ίυϋη·έ ΐεσήΤοφς€6%0ζιρβε:δό Βίδ ” Ρ confia

{nue en tan poc‘o‘_1_a‘ grana¡ 'que entre mis

manos ωι1εβ 9)πει·ει€οε -πηπι·:Ιεξ ja

mas çoriocçyr, γ` estres Μεέπρε,Πω ω":

Δομς1Ισς @Μ 8ΙΏ= ;fill &Tbíüïtézª ¿hi2

úaj' θα; ωηῇοι' ά πωωιιι=?Μϋ

6ϊζ,16εκ1οβι56βϊδϊ ,Ñ ?ïficïcòfliáveïiíïê

φ; @τῇ ?σπ?ἐ?_ςι1έἶξε',ἱἔ›ὺοκῖβ;'πττ&ο#

@σαιτ Ι5τἔωΔτ2ηἔ:σΩεἰῖ: Μέ Νειωπτὲε

' T a tu χω:



α”. τΒΑ0'τροΜεριΔ

tu padre, fingiremos 'otro Μαξ, μια este

no es para ſe podcrentubrir. '

Α δ? Ο' Τ ΟΑΚεεννεντο» L L:

_ *vcmscx A ?ll-mc η .ία ματιά: d¡ u.

in¡ de Plcberío ; prkguñuldfſeborio lo que

'_ Με) Φαραώ Βάι ,ΜΒΑ ,que πω; α σε"

κ Βιμ ΜΒΜ. 1.ρμαυυράρ. Ρ!;Ι:Μο για Η και.

να ό: Μοϊί!κι , κοπβιώτ Β , μ·οΣκυιΜΜο!ε que

mal tiene. ΠΣ: Malibu dolordèlcºnço¡ . EUI

Βι ΜΒΜ @β με!κ·ρον Μέρα ΜΤνκυιικω

σκιΐσο:. Sube ella] lſiunciín en 'DIM Με:: 1Μίι

I
a

-I

deſi Ia Lucmi: ,Μπα "σκάλα ΜΡΩΝμ. .Μεξιβ

β Ρώτα κι! Ρίο·άο··Ιι @ηάψιιϋπ Η ΜιΜκα :lodo

el negocio que Μἱα*Ρπ!ἶἔάο:_ inf¡ @αφ:ιση!ο Β

“Με ςΜσο. ' ª - ~

. e β . Ñ

› P_ τω: Μια ο;

-sf. ω. ~ :μ ε ια ¡zum, z .en r

'in'. -- Μ” ›;...·: › r -

"VE αφτα ΚΨΜ ἑΒεΜ=<
εεε σ·υ..-Ρ==ϊ"τρΤΜ,<ρε ων4

. -iªªlªº-Éªªiªé-dg-Lü'. Rºcò. Με:

., ϊ ΜοΞςιιε4σ;'ΙΦ.@ΩςΩἰἰ!ήὶΑξεξει·ιτ

rifles. 'IBÉBªÜEÏP-.ªffïªbªïªªº-PºªïºTªg

Ν *ERNESTO !ESTEN-AE 'éºªffx m

REA-N ?ª cſaªsxªªzms* uªzxzªª-ÉEY-Sº:
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. v '.cBLE'STlNA.' ε”

μεΠο! anda alla , entra delante , alça eſ
ſa antepuerra ,Δ y abre _bien eſſa ventana,

porque le pued¡ ver el gesto con claridad.

@Εεε εε esto hija mia? que dolor es el

tuyo? que nouedad es esta? que poco eſ

ſuerço es este? mira me que ſoy tu padre:

hablame por Dios, y dime la razon de tu

ι1ε1ω, porque presto ſea remediado : no

quieras embiarme con triste postrimeria '
al ſepulcrctd; ya ſabes que nó tengo otro º

bien ſifictno ε ά : εϋτεεἴΐοε alegres ojos -,;y~

¡dira me. ο Με.ειγεσιεεε ει. ε; @ε

dolor puede ſer @ο γείιεΙε con ver yo el

ruyo? tu madre-festa' ſin ſeſo en oyr tu

'Μ' . no pudo venir ε πω: εε ωι·εεεε:

εεωεεςε με Ϊιιετςε; @Με ει: εοι·εςοο , ar

reziare de manera. que puedas tu comigo

yra viſitar a ella_.Dime anima mia la eau

ſa de tu ſentimiento. MI- Perecio mi

remedio. P LI- Hrja mia, Νεο amada Y

- querida del viejo padre , por Dios no te

ponga deſeſperacion el cruel iormenro

desta ru enfermedad y paffion : que a los

flacos coraçones el dolor los arguye. Si

ru me cuencas tu mal, luego ſera reme

diado :que n¡ ſalraran medicinas , nime

dicos, ni ſiruienres para buſcar tu ſalud;

agora conſiste en yeruas, o en piedras , oe

en palabras , o este ſecreta en cuerpos de

animales. Pues no me fatigues mas z no

me arormemes , no me hagas ſalir de mi '
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κα” dime que (ic-rines. ME. νικ mortal
llaga en medio del Curaçao,, que Ι no me

conſiente hablar: noes ygualalos otros

males, ,menester çsſacar lo paraſerÑcura~

d¡ , que está en lo mas ſecreto del. ο 1. ε.

Τ.:αιρι·.ιιιο οοοταΙΙ.ε los ſentimientos de

la vejez: la moccdad toda ſuele ſer pla

zer y alegriffly enemiga de enojo¡ Leuan
rate de _ay . v-amosct actverlos freſcos' ayres

de la ribera ,Ι y -alegrarteïliïaí απ: ε" ' ma

dre, deſcanſar¡ 'tupenafl Cata ſihuyes
del plazer , _no ay colcta. mas contraria a tu

mal. Μέ. νωπάdonde mandará : ſuba

οφ: των». ο Ια Δςο:εά ΑΙΜ, porque deſde

alli goze de la deleyroſa vista de los na

uíos: poruenrura aflpxaraalgo micon- _

gqxa¡pLE-Subamos,Yçucreciacorr noſ

ou' ο;._ με. Μμ Η ,ιο ρΙο;ο:2.οατΙτα Με».

ο1.ιοό.ιέκ.ιοκ ΔΙΒοπ.ΙοίΙ:ςοτοέοιο όοβοιια

Μ; con que ſe haya mi dolor, p tanendo
o cantandmde ¡¡ſintiera que aunque aque

xe por vna. arte la ſuerça de ſu acidcntc,

mitigar lo, an por otra los dulceç_ τω"

γ alegre armonia. " P LE. Elfo ΠΙΝ ΠΜ
luego es heclſixmyo-lo π” ο. mandar apa- Í

τοΙατ.ΜΕ.[..αοταΞΗ ατοιμοτιο,ωογ ειΙτοο8
;sto Ι γ;; πιο μία ρω· :Ιοκοτ la co mctpañía

d: mi padre: Μπα ο el, y dile que ſe pare

al pie desta torre, que le quiero dezir vna

palabra que ſe me oluidoque hablaffe a

mi αποψε. ι. ν. Σία voy ſeñora. M ED.:
Δ todos
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todos ſoy dexada , bien ſe ha adere ado

la manera de mi morir: algun aliuio xen

ro eri ver que tan presto ſeremos juntos

yo y aquel mi querido amado Calisto.

Quiero cerrar la_ puerta, porque ninguno _

ſuba a me estoruar mi muerte, no me Im

μάπα Η ραιτιο.ι,ιιο me atajen cl camino,
ſi por el οπο! _en breue tiempo podre ΜΗ

tar en este dia, *al que me viſitola paffada

noche: ιοάοΓο Μ Μάιο ο mi voluntad:

buen tiempo teme para contara Pleberio '

i mi ſeno: la cauſa de mi ya acertado fin.

Gran ſinraion hagoa ſus canas, gran οι'.

ΓοιιΓε ο ſu veiez,gran fatiga le acarrea con

mi falta, en gran ſoledad lc οπο: y caſo

ue por mimorira mis queridos padres

us dias ſe diminuycffen : quien duda

que no aya auido otros mas crueles con

tra ſus padres? Pruſia Rey de Bitinia

ſin ninguna ιιιιοιι,ιιο οοιιεκειιιοο ιο με·

πιο. como a mi, mato a ſu propio padre:

Tolomco Rey de Egypto a ſu padre y

madre , y hermanony muger, por go

 

zar de vna manceba: Orestes a ſu ma- -

drc Cliremneñra: El cruel emperador

Nero a ſu madre Agtipiua por ſolo ſu

plazcr hizo matar. Estos ſon dignos

dc culpa , estos ſon verdaderos Μια

δ88,81ι.ιο πιο για: que ſi doy pena con mi

muerte. purgo .la culpa quede ſu dolor

me pueden poner. Otros muchos cruc—

' 'l' 4. Με
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Εεε vuo, que mataron hijos y hermanos,

debaxo de cuyos yerros el mio no pare~

cera grande. Philipo Rey de Macedonia,

Herodes Rey de ludea , Constantino

Emperador de Roma , Laodice Reyna.

de Capadocia , y Medea la nigroman

teſa; todos estos mataron hijos queridos

y amados , ſin ninguna razon , quedan

do ſus perſonas a ſalu0. Finalmente me

ocurre aquella gran crueldad de Phraa

¡es Rey de los Parthos, que porque no

quedaſſe ſuceſſor deſpues ἀεὶ., απτο ε

τοάε Πι viejo padre , y a ſu vnico hiio,

y treynta hermanos ſuyos. Estos Fueron

delitos dignos de culpable culpa : que

guardando ſus perſonas de peligrmmata

uan ſus mayores, y deſcendientes y her

manos Verdad es, que aunque todo esto

ſe; aſii , no aula de imitar los en lo que

mal hizieron t pero no es mas en mima

no : tu ſcñor que de mi habla eres testi

go, vecs mi poco poder, vecs quan cati

Μι tengo mi libertad , quan preſos mis

ſentidos de tan poderoſo amor del muer

to cauallero, que priua al que τοπεσεοπ

Με Μι.ιω padres- P l. E. Hija mia Meli

bea . que hates ſola? que cs tu voluntad

de dezir me P quieres que ſuba alla? M E

Padre mio,no pugnes ni trabajos por ve

niradonde yo estoy, que estoruaras la

preſente habla que te quiero hazer. La

Ãimado ‘



οετ.εστικω η;

ª flímado ſerás brcuemenre con la muerte

i deru vnica hija: mifin esfgadmllega

do es mi deſcanſo , y tu paffion: llegado,

cs mi aliuio, y ru pena: llegada es mi

acompañada bora, y ru ríépode ſoledad.

No auras honrrado padre menester in

strumentos para aplacar mi dolor, ſino

campanas para ſepulrar mi cuerpo. Si me

eſcuchas ſin lagrimas, oyràs la cauſa deſ

eſperada de mi ſorçada γ alegre partida,

no la interrumpas con lloro, ni palabras:

ſino quedarás mas quexoſo en no ſaber

porque me mato , que doloroſopor ver

me muerta τ ninguna coſa me pregun

tes, ni reſpondas, mas de lo que de mi

grado dezirrc quiſiera: porque quando el

coraçon esta cmbargado depaffiomestª-n

cerrados los oydos alconſeio: yen ral

tieinpolas ſruruoſas palabras en lugar de”

amaoſiiracrecienran laſaña . ο” μότο

γιορ mis vlrimas palabras: y ſi como yo

eſperoias recibes , no culparàs mi yerro. y

Bien vecs y oyes este_ !rifle y doloroſo

ſentimiento que roda la ciudad haze,

bien oyes este clamor de campanas , este -

ε!.ιτιοο de gentes , este aullido de canes;

este estrepíro dearmas , de todo esto θα

γο cauſa: yo cubridc luro y ποτὲ” οτι

este día caſi la mayor parte de la ciudada~

na caua-lieria: yo Φωτο muchos ſirvien

te¡ deſcubiertos dc ſeñor: yo quite mu

T τ :Με

z
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μπακ: γο γ ocaſion que los muer

chas racionexlimoſnas a pobreivergó- ſi

to: tuuieffen mpañia del mas 'acabado

hombre que en gracias nacio: yo quite a

los Μακ ε! ¿echado de gentileza, de in

uenciones galanas , de atauios y borda

duras, de habla, de andar, de corteſia, de
virtud: γο ί·-ογ Π: cauſa que la tierra goze_ ſi

ſin tiempo el mas noble cuerpo γ πι”

freſca juuentud que al mundo era en nuc

“κι Μα! criada. Y porque estarás eſpan

tado con el ſon de mis no acostumbra

dos delitos, te quieto mas aclarar el he

cho. Muchos dias ſon paffados, padre

mio . que enaua por m¡ amor vn caua

llero que ſ5 llamaua Calisto, el qual tu

bien conociste: conociste ΜΒ miſmo a

ſus padres' yclarolinaje : ſus virtudes γ

bondad a todos eran maniſiestas-Era tan

ta ſu pena de amor, γ tan poco el lugar

para hablarme , que deſcubrio ſu paſfion

a vna :Φωτο γ Πεμ: απ: er que llamauan

Celestina: la qual de u parte venida a

mi , ſaco mi ſecreto amor de mi pecho;

deſcubri a ella lo quea mi querida madre

encubria: tuuo manera como gano mi

querer): ordeno como ſu deffeº Y el mio

vuieſïcn efecto: fi el mucho me πω",

.πιο Μι.ιΕο engañado : Concerto el triste

concierto de la dulce y deſdichada execu

cion de ſu voluntad: vencida de ſu amor

dile



οιμ.εεεκπε. ε”

dile entrada en, eu εε Γε:οιιε!·›τεοτο con eſ

calas las 'paredes «και huerto.- quebranro,

! οι εείξορτοροί!:ο,ρετε!! ω!ν!τε!ο!άει!:εε!

εμε! ε!ε!εγκρίο yerro de amor gozamos

caſi vn mes. Y como esta paffada noche

vinieff: ſegun era acostübradqªla buelta

de ſu venida,como de la Fortuna mudable

estuuieſſediſpuesto y ordenado ſegun ſu_

deſordenada costübre: como las paredes

εεε' ε!τεε,!ε noche eſcuraJa eſcala delgada,

los ſiruiétes que rraya nodiestros en aquel

genetode ſeruicio, y el baxaua preſſuroſo

a ver vn ru do que con ſus criados ſona

ua en la cal e,con el gran ímpetu que lle

uaua, no vido bien los paſſos, puſo el pie

en vazio , ycayo, y de la triste cayda ſus

mas_ eſcondidos ſeſos quedaron reparti

dos por las- piedras y paredes.: cortaron
las Hadas ſusſilrilos, cortaron le ſin con

fcſiſïïon ſu vida, cortaron mi eſperan-ca,

cortaron mi gloria , cortaron mi com

pañiaPues que crueldad ſeria,padre mio,

muriendo el deſpeñado, que biuicſſ: yo :

ρεπει!ε? δι! muerte cóbida a la mia_,eom~_

bida me y csſuerça, que ſcaÃpresto Π!! di

lacion: mucstrame que he de ſer deſpe

ñada, por ſeguille en todo: no digan por

mi, a muertos y a ydos: y aſii comentar

le he en la muerte , pues no :εεε tiempo

en la vida. O mi amor v ſeñor Calistmeſ

pera me , ya voy , detenre ſi me eſperas:

no me
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no me iocuſes la tardança que hagmdan

do esta vltima cuenca a mi viejo padre,

pues le dcuo mucho mas . O padre mio

muy amado, ruego re ſi amor en esta paſ

ſada y penoſa vida me has tenido,quc ſei

juntas nuestras ſepultura: , juntas no¡

hagan nuestras obſequias. Algunas con

ſolatorias palabras te diria antes de mi

agradable fimcolegidas γ ſacadas de ειςιιε#

llos antiguos libros que por mas aclarar

mi ingenio memandauas leer: fino que

la dañada memoria con la gran turba

cion me las ha perdido: γ aun porque

veo tus lagrimas mal ſufridas decendit

por tu atrugada faz. Saludame a micara
yctamada madre: ſepa de_ ti largamente la'

triste razon porque muero: gran plazcr
lleuo de no la ver pieſirntcteſi- Toma pa

dre viejo los dones de tu vejez que en

largos dias largas tristezas Η ſufren :

recibelas atras de tu ſeríetud antigua, re
cibe alla tuamadacthija . Gran dolor lle

πο de mi, mayor-de ti, muy mayor de

πι! Μή: madre: Dios quede contigo y

con ella: a eloſrezco rniarïirna z Εφη :ιι

στ! cobróώ: cuerpo que' alla Μπα.

AVC
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" "AVCTiO xxtct.

' ARcvMrzNTo.

Í t. B IE R ι ο tornado a ſu :amm mi

' ¿randifiitno ΙΜπο , preguntale Alififio mu

Σον· Μ cauſa de tanſubito mal : :Mental: la muerte

defii hija Melibea; moflrandole el cuerpo della n;

do hrrBppCdIIçosg- hazieudoſu llanto concluye.

ALlsA, ptanznro.

v B es esto ſeñor Pleberio?

or que ſon tusfuertes alaridos?
Α ω (Πο οΠειω Δ-όΔοτἐηἰτ!Δ del peá_

  

Queſenria dolor nueſirahijaíagoractoyédo

:tus gemidos,y titsbozes 'rá altas, tus que

xasÑno_ acostumbradas , tu _llanto y corta

gorra dejtantºſentimiento; en tal mane
\ÏPºP-ct°ſi‘!ctªſi‘_ctzº.- .vais.ªr-\ªñªïª-ºª-rªl-Rêñº-ª

ttªſpªlïarºn ..rcqrasºm Μ =Βιιωοπ
ms.. 1 .M. .αυλή ~, l… l..ξ <·τ·.8;!με 9%επε έ9εω!με·7 ε! Fil???

Ïºipª-;ſªx-:Ïlª-"ÏÏI ERE?: ax?? º* ..K-Sº e
otro ,ÑSIÍQn @minute t _a pero, . .Dime 'Η

αν: .εμάσχμε μμσω; 1εοκηΜ Μ163Μ

.ru hQÍl-ÏſMQÜC-jêiïf Ρθμ9€ρωε: Η :Παω

μέ' ó pçrgtre arçpnçgs tus blancos cab llos?,

 

V h: I'..‘,.Ï.dª","""?,lili-Bº… ν πω· Μ'

Πζνἔἔ.€ἐ›ἔἔαἔβ;ἔιἶἔἔπεε€›@ώ

"a e ' a c' "gozo'

ſa'r'que vue quando oy' djezts»



?Pique queme que "lo 'paflhrſc yo' todo?

zo). .TRAGICOMEDXA

gozo en el pozo , nucflro bien todo es

perdido, no queramos mas biuir. y por

que el incogitado dolor te de mas pena

todo junto ſin ρεκιίαι!ο,ροιειιε πια: pre

flo vayas al ſepulcro, porque no llore yo

ſolo la perdida dolorida de entrambos:

ves alli la que tu parifle, γ γο ειιΒειιει·ε,

hecha pedaços-La cauſaſupe della; mas

la he ſabido por eflenſo desta ſu triste fir

uicnta, ayuda me a llorar nuestra llegada

postrimerimo gentes que venis a mi do

or, o amigos y !εΐιοτεε,αγιιεεε me a ſen

tir mi pena . 0 mi hija y mibien todo,

crueldad ſeria que biua yo ſoſbrcïi. Mas

dignos eran mis ſecenta años εεΊα ſepul

tura , que tusveynte .- túrboſe la orden

del morir con la tristeza οπο: αηιιε:ιαιιαι

Ο mis εαιια;!α!!εειε ραπ αιιει· peſar : me*

jor oóara de 'voſotras la tierra,que de a

que losruiaios cabellos quepreſentes veo.

Puertesdias uieſobranxpara Με:: «μια

ἐαἑΕιιε°!ιε/εε !α ιιιιιειτε,!ιιειιΐαι·.!ε!ιε Πι ει

ración ,quanto @παρε εεε εε:ιατε ſolo

deſpues dé t¡ ς“Ω!τε me lavida, pues me

falto tu agradable compañia… _O muger

mia, levanta te de ſobre ella: y ſi α!ειιιια

vida ερ εφε , gasta' la εοιιι!Βο en \rifles

gemidos ,y “en ' uebranraïniebto Μ”

"Μ γ !! ροἐ`ειι!'!ο ωεηιιιιω προ ¿con el'

ſuyo, ſi γα Με dejado em vida εε εκει; ·

Επι



t' cELEsT-i-NA. με;

Ε!! esto teneys ventaja las hembras a los

varones,que puede vn gran dolor ſacar os

del mundo ſin-lo ſentir, o ªlomenos per

deys el ſentido, ουεεε parte de deſcanſo.

O duro coraçon de padre , -como no te

quiebras de dolor? que ya .quedas ſin tu

amada heredera. Para quien edifique tor

res J para quien adquirí honrras? para

quien plante arbolesêpara quien fabrique

nauios? O tierra dura como me ſostienes?

adonde !ιε!!ετε abrigo ο ω!εείεοοίο!εε.!ε

vejez f O fortuna κιετΜΒ!ε,εε!ε!Ωκε γ·

· ωεγοι·ε!οπιε εε los_ temporales bienes:

porque no executaíſe tu cruel- yra tus mu

dables ondas en εουε!!οουεετ! ε: Πι!ήεώ

to? porq.ue no destruyste ω!ρε:τ!ωοο!οξ

porque no quemafie mi morada? porque

no affolaste mis grandes heredamienros@

dejaras me εουε!!ε florida planta , ! επ

quien tu poder no tenias: dieras-rue, ſor

tuna flutuoſa, rriflezla εεοεες!εε!,εοο ω;

με ε!εει·εν:οο ρειεεΜετεε!ε; οκεεπέωεῇοε

ΐοίι·έετερει·Γεευε!οεεε ει: κι:: εο8είιοειειε

la reziaºy το!;:ιτ!!ε edad, que' no enla flaca'
postΜΜΜ. Ο vida 'de congſioxas llena, y

de ruiſeriasa 'ópañadalozmüdozrñuudrz

muchosmuc odetidixerommuchosen

:με calidades¡ »m"εοφ ε! Δοτεπἶο,.ὸἱοετω! '

coſas pprïoyªtlan εε ι1Ξεοιπεποε : γο @σε

αὐθεε;τοετάεπε!ε!ο·εοεεετε;εοπο;εου!ει

I las -¿venmszy .èouçuszlde. tu. engañoſa

. :;,Ξ ' feria



μ” °τ11·Α-οιοοπποεΑ

ΕΜ πο ρτοΓραειωεπτε ΓικαΠαο- , co

mo aquelque mucho ha hasta agoraca

¡lado tus ſalſas propiedades , por no cn

cender con odio tu yrmporque no me ſa

caíſes ſin tiempo esta flor que elle dia

πωπω de tu podenpues agora ſin temor,

como quien no tiene que perder , como

¡quel a quien tu compañia es ya enojoſa,

comocaminame pobre, que ſin temor de

los crueles ſalceadores va cantando en al~

ta boz. Yo penſaua en mi mas tierna

edad, queecas y eran tus hechos regidos

por alguna _orden : agora visto el pro y la

contra de tusbonanças, me pareces vn
labizintbo ſide errores ,_ vn deſierto eſpan

ΜΒΜ. Μο morada de fieras, juego de

Βοωοτοεουσ πόσο en corro, laguna lle

na de cienogegion-llena de eſpinas,mon

te ώμο, :Δωρο ρεάτεεοίο, prado lleno de

ſerpientes. huerto florido, .y (in fruto,

fuente decuydados, rio de lagrimas, mar

de miſerias… rrabajozfínrprouecho, dulce

ponçoña, - vanaeſperança ,ο Μία alegria,

verdadero dolor.. Cenas nos mundo Μέ

ſo , con el manjar de tus deleyres , y al

mejor ſabor nos deſcubres el anzuelo: no

lo podemos huyr, que nos ríeneya caça

σ” Με voluntades. Prometes mucho,

nada eumples : :echas nos de ri, porque e

nº te podamos .pedir que mantengas \us

vanos prometimieªnzqª. corremos-por. p

ª los



τι τΙΙτ.”ιι·ετ τ τι Α. το;

τω ρταδοστιατιιε ττωτοτω τω» muy deſ- _

cuydados a rienda ſuelta : deſcubres nos

la 'celada , quando ya no αγ lugar de bol

uerſiMúchos te dªexaron con temor de tu

arrebatadodekarzbienauenturadªos ſe lla

rrªiªaranyquandd 'vean el galardón ατά: α~

este mas' iíiejo' ha: 'dado en 'pago cie tan

largo ſervicio .ª ªgijebrajs' nos cl στοα γ

ντιταε nos coricon uelo el‘ caxco : Ειπαν

mal a todos, porque nin un triste ſe halle

ſolo en ninguna aducr ¡dad ›: άι·τιστιάο,

ανα ωττττω α Ισα τιιιΙΕτσε·τ:οτιιογο tener'

p compañeros en la pena. ?ματ τ·Ιαζτ:οτιτοΙατ

ότι νιοΙο€αιιο` ſolo ότι* 'yo ſpy laflrma~

:Το Πτι αΙιετιγείιαΙ όοττιτιατΐστο·τΙαΐοτττεΙατι-:

τε Δστοτε aunque' ω: επ ττιΙΨατΙΒατία·τιι6°

moria rebueiuo preſentes yT-Pjaïſadónquc”

ſi aquella ſeueridad y paèiéòciºvde Paulo Í

Emilio me Μαιου.: α conſolar con ¡ierdi- -

da- de dos hijos 'muertos en Ποτε Ματ;

τ:ΙΙιτΙ:ικΙο .απο [ιτατιτττιοΐιτΙαά οΙιτσ από·
εξω” ΙαΙΐο al pueblo Romano, γ·τιο el* Ι

μιά: ς°ατΙ;·· no ſiidſatikfaze ;' que "otros"

dos ¡eq uedauarí flaïiòs έτι ατΙσροΙΙ:ιτΙιθξόΙ

compañia τττάτοττιατιρτι τπτ @Ιου αΐιτιοΙ·

ΡετιεΙαετ:αρΙτατι ..ΙΝτΗοι·ΙΙόαΓο; "ΜτΙ ſuene'

Xerrïïpnoiï? *ïªïxeè Τα· perdidas fueron º
'decthiïoïaiïſerires de 'ſuvtièrrasi n? fuel

rhuctioΜαιamm: ΐτἔτττὲγ'τεἱιἐτΙαΪΪἔτβἐ'

' πια ;γ·εΙΙοτ°τΙὸ τέΓροτιτΙδταΙ τιι·ριιΙαιοι·6 ιιιιαΙ

ΙαιττΙΙΙεταΙΜεται· “de Id* miren-eden: hijo":

' -' _V_ . le venia



ιε6 ΤΚΛ0160ΜΕΙιΙΑ

!ε venia a pedir, que no recibieffe el pena,

que el no ſentia pelar: que todo esto bien

diferente es a mi mal. Pues menos po

dras dezir, mundo lleno de males, que

ſuymos ſemejantes en perdida aquel

Anaxagoras y yo, que ſeamos yguales en

ſentir : y que reſponda yo , muerta mi

amada Μια, !ο εεε ela ſu vnico hijo,que

dixo: Como yo ſueffe mortal ſabia que

αιιια de morIrelque γο επ ειιετατα: por

que mi Melibea matoa ¡miſma de ſu

voluntada mis ojos , con la gran fatiga -

εε amor que le aquexaua: al otro mara

ton leen muy licita batalla¡ O incompa

rable perdida, o lastimado viejo , _que

quanto masbixſco conſuelo , menos ra

πιο hallo parame conſolar. We ſi el

propheta y rey Danid al hijo que enſer

mo lloraua; muerto, no quiſo llorar , di

ziendo , que era caſi locura , llorar lo ir

recuperable: quedauan le otros muchos:

con qee ibldaffe Ñſu-_llagaz y yo no lloro

triste.: ella muerta, pero la cauſaéïeſa

firada_ de ſu morir, Agpraperdere εστω

εε, πι! εε!!ειτ:!ιαεε Βιμ, los miedos γ

temores que cada ειιιτοε (εΓραιιοτεειατι:

ſola tu muertees la εοεαριιοιε haze (ε:

Βετο εε ſoſpecha. ,QI-e haré oçsandjqçnſi, '

creen tu camara¡ r εταγτιμειιιο' Ια,

halle ſolar-gue_ baje de que ,no m?: ref-Ñ
¡rondas ſite llamas? ειι!ε!ι me_ pqdſiçalfuz

: Ñ ο ' ' \K

/'\



εει.εετά-ΝΕ. ω:

brir la gran ſalta que tu me lIBZCS-ª Nin

guno perdio lo que yo el dia de ογ: aun

que algo conforme parezca la ſuerte ani

moſidad de Lambas de Auria' , duque εε

los Ginoueſes , :με ε ſu hi)o herido con

\us braços deſdela. nao echo en la mar:

porque todas estas ſon muertes que Η κο

!εεο la vida es ſorçado de cumplir con !ε

διεπει. Pero quien ſorço ε ω! hija morir,

ſino la ſuerte fuerça de amor? Pues mun

do halaguero , que remedio das a miſa

rigada vejez? como me mandas quedar

en ti , conociendo tus ΜΗ” , Με lazos,

tus cadenas y redes , con que peſcas nue

stras flacas voluntades? A do me pones

mi hija? quien acompañara mi deſacom -

pañada morada? quien terna en regalos

mis años que caducan? Oamor, amor,

que no penſeque tenias ſuerça ni poder

de matar a tus ſubjectos: herida ſue de t¡

mi iuuentud: por medio 'de tus ,braſas

paſſe; como me ſolraste ,. para me dar la
paga de la huyda cn mi vejeſizBien penſe

quede tus lazos me auia libradmquando

los quarenta años toq ue,quando fuy con

rentocon _mi coniugalcompañeraguan.

όσον: ν! ροη ε! Ποιο εεε εκ εοκεε!!ε ε!

ε!εεε_εγΞ πιο penſe queromauas en los

hijòsja 'vſengançgrde los padres; ni ſe ſi

hieres con_ hierro ,Ñ ο!!! quemas con ſue

go . fiijiazcléáias la' ropa, y laflimas el co
Δ " 'V ε. πιεσε:



;OS TRAGlCOMIDlA

“σαν Μια ουσ ίσο amen , Y hermoſo

les parezca . Quien te dio tanto poder?

quien tc puſo nombre que no te conme

κα? Μποστ ίασ!ΐστ, σωστ!σε a tus ſiruien»

tes :Ή Ιω εοπτ!ΐσττ no- les darías pena: ſi;

alegres Μειωσα , «πο ſe matarian como*

aora mi amada hija. 'En que pararon tus

ſiruientcs, y ſus-ministros, Yla ſalſa alca

huera Celestina è murio a manos de los

mas fieles compañeros ,ο que ella para tu

ſeruicio emponçoñado jamas hallo: ellos

muricron degollados, Calisto deſpeñado,,

mi triste hija quiſo tom-ar lamiſm-a muer-‘

te por ſeguirle :esto-todo cauſas i' Dulce

nombre te dieron , amargos hechos ha

:es: no. das yguales galardones: iniqua es

la.ley que a todos Πέσο! «ιο-σε : :Μετα το

ſonido, entristece το απο. Βέστωτισοτιτ

“Με los-que noconociste', o de los ουσ

ττοτσ ο«ττσίτσ. «Πωσ το !!σ1οστοττοττοσ, no
ſe conſiqúe error de ſu Lentido-traydoszca

ο το que' Dios «ποτε Μ; ουσ crio Π' tu matas

los que τιποτε" τ σοστο«Βοοσ toda ra

zon) a losque menos te ſiruemdas mayo

res dones , hasta' tenerlos metidos en tu

congoxoſa dançIIÑ_ Enemigode amigos,

amigo de' enemigos σ: porque te τ!εξέ Πο

στάση τ!! ςο'οσΕσττοΜσεο τσ ρ!!στσο,ροβτσ

γ «ττο.ςο:Βοοσ«ιτσ γι”τσο.σι1ΐ!ἐι!τμοττο·οοπ!

que :iras aftienroſ mas_ ciego"; ſon 'tusfmi
\Iïflrºsſiz que ¡amaslïcntenmi veen el «Μέ

' ſabrido



οειεε-τιΝω μη

ΠιΒτ!:!ο 8.1!;ιτόοπ que ſe ſaca de tu ſemi

CÍO¡ Tu fuego es de ardiente rayo,que ja

mas haze ſerial do- llegaJZ-.a leña que gasta

tu- llam-a , ſon almas yvidas de humanas

criaturas, las qu-ales ſon tantas , que de

quien comença-t pueda, a penas meocur

remo ſolo de Chrifhanosunas de Genti

κ! γΙι.ι«.!!οο,γ :Μο en pago de buenos ſer

ι.ι·!:!οε. ω: me diras de aquel Macias de

nuestro ticmpo-,como acabo amando? de

cuyo triste fin tu fuiste la cauſa. Ye hi-e

zo por LiPaÏiSPqUeI-ïªelenaïque hizoYpcr

Inestra? que Egisto? todo el mundo lo

ΜΒ:: pues a Sapho, Ariadna , Leandro,

que pago les diste? hasta Dauid γ Salo

mon no queſiſte ¿ex-ar ſin' pena . Por tu

amistad S-anſon pago lo que merecimpor

creerſe de quien tu-le ſorçaſie a dar la ſezy

otros muchos que callo, porque tengo

harto que contar en mi mal. Del mundo

me quexmporque en Πωσ crio : porque'

no me dando-vida, noengendrara en ela

Melibea, no oaſcida no amara, no-aman

do ceſſaria-mi quexa,._.y deſconſolada po

ſirimeria? σα!! σόμπα buena, y rn¡ hija
deſpedaçadatporque no-qctueſistequeestorá

uaſſe tu muertflporqueſino vuistelalïima

de tu querida y amada madre? ªporquete

mostrastc Ιἔ ΗΗΕ! !:ϋ έ!! viejo padre? Ρ9χω
que me dexastſie pſieriadirüporquèſi rſinſie dexaá

ste triste y ſolòªlu hac lachrjmarum valle¡

ª V z Δ (.:οΝή
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CONCLVYE EL AVTOR,

aplicando la obra al propoſito porque la acabo.

P' Es aqui vemos quan πω! fallecieron

Aquesta: amantes, huygamotſudança,

Amcmo¡ ¡aquel que eſpinas y Μος:

Αςοπε γ :Ποση Γι: Βημα νεα!οτυπ:

Μ:: falſos ΜΜΜ” ſu faz eſcupieron.

Vinagre con Με! Με: Π. ροωε!οπ,

Porque nos lleue con el buen ladron,

De dot que a ſus ſanto¡ lados puſieron.

No dudes, n¡ ¡yn verguença Lector,

Narrarlo laſciuo que aqui ſe te mueſtra:

Q3: tiendo diſcreto veras que ::Ja muestra

Por donde ſe vende la honesta labor

De nuestra vil maſſa. con talla medot

Conſiente coxquillal de alto conſejo.

Con more: y trufa¡ del tiempo mas viejo

Eſcrita¡ a huellas le ponen ſabor.

Y aſii no mc juzgue! por από !!ιιἱΑπ0.

Μ” “στα ιε!οίο de limpio bíuir,

Zcloſo de amar, temer, y ſeruit

Al alto Señor, y Dio¡ ſoberano.

Potende ſi vieras tutbarla mi mano

Έστω” απ: :Μπι mezclando razones.

Dex¡ la¡ burlanques paja y tango-nes,

Sacando muy limpiodcnrrel a¡ el grano.

Ãlonſà de Proaza ΜΜΜ de l¡

lmpreflzon al Lector. -

La harpa de Orfeo y dulce armonia

Potçªua las piedras venir a ſu ſon,

Abrir los palacios del ΜΗ: Ρ!ιποπ._

Las rapidas aguas "para: las βατή;;

Ν! αιω!:ιο!ιιιο, η! Μαιο 'Μάι,

Σ!!ι-ι!Τοπ:ου: ε:: !‹:ε m ros Thcbznos,

èílliplcdtll y tro a ti.: μας: ό; πωπω, Ñ.

Segun-la dliſçura conque la ΗΜ:: ' '
'ct - ' Prefiginjïepliel.. ' ' ‘

"Ñmffªªªªª Μ" ΠΙΝε'ιν Ι:118ΜΜΜΕ

..
'

Γ.Δσ-"_ι _ σ "Lean
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L
ector con la obra que ?αἱ ισ refiero,

l e a vn εσας” πω” "το αμκ ποιο

κ (ἐἔη Η leyendo haras liquecer
l Ηπα: al que ama amar no querer¡

Har-.Is no ſer "Με ει! ¡¡¡fic penado,

Al ques ſin auiſo haras ΜΜΜ,

ΑΠ ηπα πιο πε ΜΜΕ) Μαΐωκπ ιτιοικτ.

'ΙΜ πο.

Ν" ,ωμμω la comica mino

D: Neum ni Plautn varones prudentes,

Tambien los engañ .»: de ſalſas iiruirntcr,

Y malas mugeres en metro Rumano'.

Crarino y Menandro y Μαρια anciano

ΗΜ materia ſupieron a penas

Pintar en estilo primero de Athena!,

Como este Poeta en ſu Castellano.

r Dize el mode queſe ha de mm@Μάο

eſta Tragirouirdia.

Si amar y quieres a mucha atencion

Leyendo a calmo mouet lo¡ oyentes,

Cumple que ſepas hablar entre dienrer,

A vezes con gozo, eſpzrançz, y paſſon,

A vezes :iyrado con gran Iurbaciou.

finge. leyemlcv mi] artes y modos.

Pregunta y reſponde por boca de todo!,

Llorando y riendo en tiempo y ſazun.

Declara vnfemro, que el Λικ” ικΜΜο οι Μ

κακο: απο puſo al principio del libro.

Ni quiere mi pluma_ ni manda razon,

Que quede la ſama de aquest: gran hombre,

N¡ ſu digna gloria, ni ſu claro nombre

Cubierto de oluido por nueſira ocaſion¡

Porendeiuntcmos de cada renglon

Dc ſus unze coplasla letra primera,

Las qualrs deſcubren por ſabia manera

Su nombre,ſu rierra.ſu clara nacion.

¡¡Nls
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